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DEFINICIONES Y REFERENCIAS  

 

Afectado.- Toda persona o actividad económica que está ubicada en los predios requeridos 

por el proyecto. 

 
Banco Mundial.- Financiador de los proyectos en el marco de un Contrato de Préstamo. 
 
CAO.- Comité de Acompañamiento a las Obras 
 
CRP.- Comité Responsable del proyecto 
 
DESCOM.- Desarrollo Comunitario Estrategia Social que sienta las bases de la 
sostenibilidad. 
 
DBC.- Documento Base de Contratación. 
 
EBAR.-  Estación de Bombeo de Agua Residual 
 
EIA.- Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Línea Municipal.- Es la línea límite que demarca la propiedad municipal de la propiedad 

privada; parámetros o límites espaciales que no pueden ser rebasados por una edificación o 

uso. 

 

PRA.- Plan de Reasentamiento Abreviado (cuando la cantidad de afectados no supera las 

200 personas) 

 
Reasentamiento Involuntario.- Traslado de una persona o actividad económica cuando por 

las características especiales del predio en el que habita, este debe ser habilitado para otro 

uso y no existe alternativa de permanencia en virtud a razones de orden e interés colectivo 

impuesto por una decisión de la autoridad pública. 

 

Ocupante de Hecho.- Persona o familia asentada sobre propiedad pública. 
 
Propietario.- El que cuenta con documentos que acreditan su derecho propietario sobre el 

inmueble, a nombre suyo e inscrito en el Registro de Derechos Reales según Folio Real. 

 
Poseedor.- El que habita un predio y funge como propietario, sin embargo no cuenta con 

documentos que acreditan su derecho propietario sobre el inmueble. 

 
Salvaguardas.- Politicas Operacionales del Banco Mundial en el ámbito social y ambiental. 
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TdR.- Términos de Referencia 
 
Vivienda/Predio.- Toda vivienda o construcción que tenga función habitacional temporal o 

permanente donde se alberguen una o más personas o familias, cualquiera sea la tipología 

de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la Cuarta 
Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de septiembre de 1988 
se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de ciudad. 
 
El Alto es la Cuarta sección de la Provincia Murillo. Está ubicada en colindancia a la ciudad 
de La Paz. La ciudad de El Alto es la urbe más joven y combatiente de Bolivia y está ubicada 
a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de La Paz.  
 
En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico desmesurado, por 
la migración tanto del área rural como de otras ciudades del país y del exterior, con 
habitantes mayoritariamente jóvenes, lo que genera mayores demandas por terrenos, 
servicios básicos, infraestructura educativa y en salud.  
 
Según el último Censo de Población y Vivienda del año 2012, da cuenta que la ciudad de El 
Alto, tiene una población total de 848.452 habitantes. 
 
Bajo este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua como cabeza de sector, ha apoyado en la ejecución de varios proyectos de 
agua potable y alcantarillado sanitario en los diferentes Distritos de esta urbe con 
financiamiento de diferentes cooperantes. 
 
Al presente, el MMAyA con financiamiento del Banco Mundial lleva adelante el Proyecto 
periurbano de provisión de agua y saneamiento con miras a la atención a una cartera de 
varios sub proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto de AMPLIACIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE DISTRITO 4 – EL ALTO y el 
proyecto de AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 
8 – EL ALTO.  
 
Dentro las políticas de salvaguarda social del Banco Mundial, la política O.P. 4.12 
Reasentamiento Involuntario, ha sido activada de manera proactiva como un medio de 
mitigar los impactos relacionados a la falta de acceso temporal a viviendas, unidades 
educativas o centros de salud, durante la etapa constructiva de los  proyectos, ninguno de 
los sub proyectos contemplan  la  compra de tierras o cesión voluntaria de estas, ya que 
según normativa vigente estos aspectos deberán estarán previamente saneados para la 
presentación de los proyectos al MMAyA. 
  
En este contexto, el documento contiene una breve descripción del estado de situación del 
servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad de El Alto, con énfasis en el área de los dos 
proyectos, para ir adentrándonos a las especificidades de cada uno de los Distritos su 
caracterización socioeconómica, cultural y organizacional. 
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Posteriormente y en el marco de  la Política Operacional O.P./B.P. 4.12 del Banco Mundial, 
el documento contiene el procedimiento para la implementación de un Plan de 
Reasentamiento Abreviado. El documento es resultado del trabajo realizado en coordinación 
con el personal de EPSAS El Alto, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y 
representantes de las Urbanizaciones. Se realizaron visitas in situ al área de los proyectos, 
verificación de las posibles afectaciones y con estos resultados se desarrollo este Plan de 
Reasentamiento Abreviado tras haberse identificado menos de 200 afectados indirectos. Las 
afectaciones en todos los casos son temporales  
 
En este entendido, el Plan contiene una breve descripción de los proyectos, alcance de los 
mismos, descripción de los tipos de afectaciones temporales identificadas y las medidas de 
mitigación a ser implementadas en ambos proyectos. Asimismo este Plan incluye un 
mecanismo de Atencion de Consultas y Reclamos.  
 
La ejecución de este Plan de Reasentamiento estará a cargo del ejecutor DESCOM 
(Desarrollo Comunitario). 
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ANTECEDENTES 

La provisión de alcantarillado en los  distritos  4 y 8 de la ciudad de El Alto, contribuye al 
cumplimiento de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que en el pilar 2 plantea la 
obligatoriedad del Estado Plurinacional de Bolivia de garantizar el pleno acceso del pueblo 
boliviano a los servicios básicos en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la 
Madre Tierra, principalmente al agua y alcantarillado sanitario así como a los servicios de 
salud y de educación y acceso a infraestructura y formación deportiva. Igualmente entre 
otros, establece como metas al año 2025: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuenten 
con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.  

Las políticas del Gobierno Nacional, guardan relación a las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2016-2030, que plantean garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, señala que el agua libre de 
impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.  

En este marco, se consideran las siguientes metas: 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos 

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables 

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad a nivel mundial 

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

 
Los Distritos 4 y 8  de la ciudad de El Alto, están en constante proceso de crecimiento 
poblacional, no solo vegetativo sino  también migracional. Este factor es común en todo el  
Municipio, dando como resultado una de las tasas de crecimiento más altas de nuestro país 
(fuente INE: 2012).  

Este aspecto repercute necesariamente en la dotación de servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado entre otros), que deben ser provistos o dotados por las instituciones 
correspondientes, como son el MMAyA, GAMEA y EPSAS. 
 
A continuación se realiza una descripción de aspectos relavantes de los dos Distritos a ser 
beneficiados con los proyectos mencionados anteriormente:  
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Distrito 4  
 
Si bien durante los últimos años se han implementado importantes proyectos de 
alcantarillado sanitario en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto, actualmente existen 
urbanizaciones que no cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario; estas personas 
disponen sus desechos líquidos y excretas al aire libre, en lotes baldíos, mediante pozos 
ciegos dentro sus viviendas, a las laderas de los ríos, etc., provocando malos olores y 
contaminando el medio ambiente. 

En tal sentido y para  dar respuesta a la demanda de servicios básicos en las áreas 
pertenecientes al distrito  que no tienen descarga a la P.T.A.R Puchokollo debido a la 
topografía, se plantea el sistema de bombeo de alcantarillado sanitario con descarga a un 
cárcamo de bombeo que estará ubicado en un área verde de la Urbanización San Felipe de 
Seque Sector 9, mediante la línea de impulsión tendrá descarga a un colector principal DN 
600mm ubicado en la Avenida Radial, este colector conduce las aguas a la PTAR 
Puchokollo para el tratamiento de aguas residuales. 

En la siguiente tabla se identifica la necesidad de la implementación de proyectos de 
servicios para atender las necesidades básicas de la poblacion respecto al acceso a agua 
potable y alcantarillado sanitario.  

Cobertura actual de servicios básicos en el Distrito 4 de la Ciudad de El alto 

N° DISTRITOS 
AREA 
TOTAL 

(Ha) 

AREAS (Ha) AREA CON 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO  

(Ha) 

AREA CON 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO  

(%) 

AREA CON 
REDES DE 

AGUA 
POTABLE  

(Ha) 

AREA CON 
REDES DE 

AGUA 
POTABLE  

(%) 

AREA 
URBANA 

AREA 
RURAL 

1 DISTRITO 4 2090.95 1847.86 243.09 1043.88 56.49% 1499.13 81.13% 

Fuente: Elaboración EPSAS 2015 

Con la implementación del proyecto de referencia se dará solución al problema de la 
descarga de alcantarillado sanitario mediante una EBAR (Estación de Bombeo de Agua 
Residual). 

Una vez que las áreas beneficiadas cuenten con alcantarillado sanitario habrá 
mejoramientos viales lo que mejorará el transporte público y mejorará la calidad de vida de 
estas personas. 

Distrito 8 

El Distrito 8, hasta el año 2007 tenía una cobertura de alcantarillado sanitario de solo el 
2.69%. Sin embargo en los últimos ocho años se implementaron importantes proyectos: 

 En la gestión 2008 se priorizó y ejecutó la construcción de los colectores principales y 
emisario; financiamiento PASSAS. 

 En la gestión 2010 se realizó la implementación en su primera etapa de redes 
secundarias; financiamiento BID. 
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 En la gestión 2013 y 2014 fueron construidas y concluidas la segunda etapa de redes 
secundarias y las tres estaciones de bombeo, financiamiento CAF, que permiten la 
descarga de agua residual a la P.T.A.R Puchukollo. 

 
Estos proyectos han permitido que la cobertura sea incrementada en un 33.38%, 
adicionalmente se tiene concluida la tercera etapa de implementación de redes secundarias 
con financiamiento CAF, lo cual permitió que la cobertura alcance hasta un 52.30%. 
 
Con el proyecto de alcantarillado sanitario que se encuentra con programado a ser 
financiado por la cooperación Española, la cobertura de alcantarillado sanitario llegará  a 
58.32% y con el presente proyecto la cobertura alcanzará un  61.09%. 
 

Cobertura actual de servicios básicos en el Distrito 8 de la Ciudad de El Alto 

N° DISTRITOS 
AREA 
TOTAL 

(Ha) 

AREAS (Ha) AREA CON 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO  

(Ha) 

AREA CON 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO  

(%) 

AREA CON 
REDES DE 

AGUA 
POTABLE  

(Ha) 

AREA CON 
REDES DE 

AGUA 
POTABLE  

(%) 

AREA 
URBANA 

AREA 
RURAL 

1 DISTRITO 8 4055.53 3237.22 818.31 2121.04 52.30% 2005.16 61.94% 

Fuente: Elaboración EPSAS 2015 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
En la ciudad de El Alto se han priorizado dos proyectos: 
 

1. AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE 
DISTRITO 4 – EL ALTO. 

2. AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 – EL 
ALTO. 

 

1.1. Proyecto: Ampliación alcantarillado sanitario en San Felipe de Seque Distrito 4 – 
El Alto. 

El área del proyecto está ubicada en la cuarta sección municipal de El Alto, Distrito 4, cuya 
ubicación geodésica es de 581588.26m Este, 8174198.90m Norte a 581600.67m Este, 
8172810.64m Norte a una altura de 3970 m.s.n.m. El Distrito 4 limita al Norte con el Distrito 
5, al este con el Distrito 6, al Sud con el Distrito 3 y al Oeste con el Distrito 11. 
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Localización del Proyecto de Alcantarillado San Felipe De Seque Distrito 4. El Alto 
 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 
 

El área de proyecto abarca 87.75Ha., las cuales se encuentran divididas en 3 
Urbanizaciones que serán objeto del proyecto, cuya descarga de agua residual a través de 
la EBAR será la PTAR Puchukollo.  
 

Para determinar la población inicial se realizó un relevamiento poblacional en cada una de 
las urbanizaciones incluidas en el proyecto teniendo como resultado los datos del año 2015,  
a partir de estos datos se realizó el calculo de la población al año 2017 que se espera se 
inicie con el proyecto, por ende  los habitantes se beneficiaran directamente con la ejecución 
del proyecto, en consecuencia usando el indice de crecimiento poblacional del censo 2012 
que es de 2.43, se obtuvieron los siguientes datos de población actual en el area del 
proyecto: 
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Resultados Relevamiento poblacional por Urbanización 
 

 
Fuente: Elaboración EPSAS, 2015 

Area de localizacion de los Sectores 4 y 7 del Distrito 4 El Alto 

 
Fuente EPSAS 2016 

 

En los estudios de ingeniería se analizaron tres alternativas de las cuales la tercera fue la 
elegida en función del análisis de ventajas y desventajas resultando ser en el menos grado 
de impacto sobre la población local, a continuación, se detalla el cuadro de análisis de las 
alternativas: 
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Resumen de las ventajas y desventajas de las Alternativas Planteadas 
VENTAJAS DESVENTAJAS

         Se cuenta con los documentos legales del

área de emplazamiento para las estructuras en

este caso cámaras sépticas en dos de las

urbanizaciones (el sector 4 y 7 compartirán las

descarga en una sola área ubicada en el sector

7). 

         Áreas considerables de equipamiento de cada

urbanización serán ocupadas por las cámaras

sépticas.

         El costo de la infraestructura es menor.
         A largo plazo se debe buscar una mejor alternativa 

para la descarga hacia la PTAR  Puchokollo.  

El principal condicionante de esta opción es que los

tanques sépticos no pueden ser profundos.

De acuerdo al cálculo realizado se necesitaría

mínimamente de 3 tanques sépticos para el sector 7 y 

tres tanques sépticos para el sector 9 de San Felipe

de Seque. Cada sistema de tanques sépticos debería

contar con un tanque de acumulación de aguas

tratadas.

Como estos tanques estarán ubicados en las áreas

verdes de las urbanizaciones beneficiadas, no se

cuenta con espacio suficiente para tener más de 2

tanques sépticos.

         Se cuenta con los documentos legales del

área de emplazamiento para las estructuras en

este caso tanques imhoff en dos de las tres

urbanizaciones (el sector 4 y 7 compartirán las

descarga en una sola área ubicada en el sector

7). 

Áreas de equipamiento de cada urbanización serán

ocupadas por los tanques imhoff.

Tiene mejor digestión que un tanque séptico, no

se descarga lodos en el efluente.

A largo plazo se debe buscar una mejor alternativa

para la descarga hacia la PTAR  Puchokollo.  

El lodo se seca y evacua con facilidad. El costo de la infraestructura es mayor.

No necesitan tratamiento preliminar, salvo una

criba gruesa y separación de arenillas.

Elimina del 40% a 50% de solidos suspendidos y

reduce DBO en 25 a 35%.

Son estructuras profundas mayores a 8 metros.

Se cuenta con los documentos legales del área

de emplazamiento para las estructuras que

conforman el cárcamo de bombeo en San Felipe

de Seque Sector 9. 

Existe un consumo eléctrico en la etapa de post

inversión.

No es necesaria un área considerable para el

emplazamiento de esta infraestructura.

Se debe realizar una operación y mantenimiento diario 

desde el año 1.

No se realizara ningún tratamiento en el

cárcamo, se realizara una impulsión de las

aguas residuales a la PTAR Puchokollo.

Económicamente es menor comparado a las

otras alternativas analizadas en la etapa de

inversión.

Son estructuras profundas mayores a 8 metros.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3
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Descarga al cuerpo receptor 

Las aguas residuales que serán derivadas al cárcamo de bombeo serán impulsadas una 
longitud aproximada de 795 metros con una altura dinámica de 23 metros hasta su descarga 
en el colector de diámetro 600mm llamado Colector Radial. 

El trabajo de operación y mantenimiento será realizado por EPSAS a través de su 
departamento Operación y Mantenimiento de la Gerencia El Alto tanto a las redes de 
alcantarillado sanitario como a la EBAR. 

Descarga Distrito 4 

 
Descarga a la PTAR Puchokollo 

Los componentes del proyecto son principalmente: 

 Las redes secundarias proyectadas en tubería PVC SDR 41 ASTM 3034 diámetro 6 
pulgadas con una longitud de 21.367.07 metros lineales. 

 Las redes proyectadas en tubería PVC SDR 41 ASTM 3034 diámetro 8 pulgadas con 
una longitud de 523.71 metros lineales. 

 Cámaras de inspección en diferentes alturas de HoCo y HoAo. 

 Un Cárcamo de bombeo localizado en el Sector 9. 

 Conexión entre la estación de bombeo y el colector radial en tubería E-40 de 6 
pulgadas de diámetro con una longitud de 794.55 metros lineales. 
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De acuerdo a la estructura del proyecto en lo que corresponde a la parte de ingeniería, tal 
como se mencionó anteriormente será de 300 días (10 meses), de los cuales parte de las 
actividades a realizar será la apertura de zanjas  en 114 días, sin embargo es necesario 
establecer que la afectación no será por los días indicados (114) en toda el área del 
proyecto, sino de acuerdo al avance de obra y a los frentes de trabajo, que deberán ser 
consensuados con el componente social y las autoridades locales a fin de poder realizar las 
acciones de mitigación respectiva. 

Se abrirán las zanjas cuadra por cuadra y se estima que el tiempo de obra por cuadra no 
superara los 7 días calendario, minimizando de esta forma las afectaciones. 

1.2. Proyecto Ampliación alcantarillado sanitario cuarta fase II Distrito 8 – El Alto. 

El área del proyecto está ubicada en el Distrito 8 cuya ubicación geodésica es de 587 
197.955 m Este, 8 162 636.727 m Norte a 587 008.137 m Este, 8 168 354.217 Norte. El 
Distrito 8 limita al Norte con los distritos 2 y 12, al este con el municipio de Achocalla, al Sud 
y Oeste con el distrito 10. Tiene una Superficie Total de 4090.7 Ha y una Superficie Urbana 
de 3018.54 Ha. 
 

Localización del Proyecto de Ampliación Alcantarillado Sanitario Cuarta Fase II 

Distrito 8 – El Alto 
 

 
 Vías de acceso 

             Fuente: Google Earth, 2015 

 
El Distrito 8 es un importante punto de conexión con el resto del país, ya que se encuentra 
sobre la doble vía La Paz – Oruro.  
 

La población en su mayoría está constituida por inmigrantes aymaras.  
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El Distrito 8 actualmente se halla dividido en 226 urbanizaciones, entre las más importantes 
tenemos, Senkata, Atipiris, Unificada Potosí, Mercedes A,B,C,D,E,F,G, Ventilla, San 
Francisco, Los Pinos, Virgen de Copacabana, Crista I, Bolivia, Tarapacá, Ecológico Los 
Pinos y otras.  
 

El área de proyecto abarca 89.47 Ha., las cuales se encuentran divididas en 6 
Urbanizaciones que serán objeto del presente proyecto. Para determinar la población inicial 
se realizó un relevamiento poblacional en cada una de las urbanizaciones incluidas en el 
proyecto teniendo como resultado los datos del año 2015, a partir de estos datos se realizo 
el calculo de la población al año 2017 que es el año donde los habitantes se beneficiaran 
directamente con la ejecución del proyecto, tal efecto se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Resultados Relevamiento poblacional por Urbanización 

N° SISTEMA URBANIZACIÓN 
Área 
(ha) 

Población  
Inicial 
2015 

Población 
actual del 
proyecto 

2017 

1 
SISTEMA 2 

Urbanización California 7.64 510.00 548 

2 Urbanización Pampa Grande 8.41 530.00 570 

3 SISTEMA 1 Urbanización 2 de Febrero 22.76 920.00 988 

4 SISTEMA 1 Urbanización Jardín Máxima 21.00 1275.00 1371 

5 SISTEMA 1 Urbanización Virgen del Socavón 20.47 845.00 909 

6 SISTEMA 1 Urbanización Villa Paulina 9.19 595.00 639 

POBLACIÓN TOTAL 89.47 4675 5025 

Fuente: Elaboración EPSAS, 2015 

Plano de ubicación Urbanización Villa Paulina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente EPSAS 2016 
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Los componentes del proyecto son principalmente: 

 Las redes secundarias proyectadas en tubería PVC SDR 41 ASTM 3034 diámetro 6 
pulgadas con una longitud de 23.590.59 metros lineales. 

 Las redes secundarias proyectadas en tubería PVC SDR 41 ASTM 3034 diámetro 8 
pulgadas con una longitud de 714.44 metros lineales. 

 Tendido de tubería PVC ASTM 3034 SDR-41 DN 200 MM  28  metros lineales 
Cámaras de Inspección diferentes alturas 425 Pzas. 

 Cárcamos de bombeo (ubicada en 2 urbanizaciones de la 6, U. 2 de febrero y 
California y Pampa Grande) 2 Pzas. 

 

Resumen de las ventajas y desventajas de las Alternativas Planteadas 
VENTAJAS DESVENTAJAS

         Bajos costos de operación y mantenimiento.          La construcción de la planta Sur es una alternativa a largo plazo.

• Todo el Distrito 8 tendría una descarga por gravedad a la nueva planta Sur.         No se cuenta con documentos legales de propiedad.

         La estación serviría para futuras ampliaciones de redes de

alcantarillado sanitario, específicamente el sector Sur del área del

proyecto, beneficiando a los municipios de El Alto, Achocalla y

Viacha.

         La ubicación de la planta Sur planteada en el Plan Maestro no se

encuentra cerca de un efluente, por lo que se debe identif icar la mejor

área de emplazamiento.

         La construcción de la planta Sur involucrara a otros municipios

aledaños como ser Viacha y Achocalla. 

         Esta alternativa consta de dos estaciones de bombeo, una

ubicada en el área verde de la urbanización 2 de Febrero

(Urbanización parte del proyecto) y la otra en el área verde de

Fonvis (Urbanización que no es parte del proyecto), por lo tanto

disminuye las áreas de uso en otros sectores para realizar obras

de infraestructura.

         Conflicto social para compartir el área de emplazamiento del

bombeo.

         La estación serviría para futuras ampliaciones de redes de

alcantarillado sanitario, específicamente todas las urbanizaciones

que se encuentran por debajo de la línea de bombeo existente

pertenecientes al Distrito 8.

         Si bien el área para el segundo bombeo está ubicado en un área

verde, no se tiene documentos legales ni se encuentra socializado el

proyecto con la urbanización Fonvis. 

         Incremento de la población beneficiada con la nueva línea

de bombeo.
         La Urbanización Fonvis no es parte del presente proyecto.

         Incremento del área de descarga de alcantarillado sanitario

por gravedad hasta la nueva línea de bombeo de 73.42 Ha a

332.55 Ha. 

         El presupuesto de la parte de infraestructura es mayor en

comparación a las cámaras sépticas.

         No se cuenta con vías definidas en una parte de la línea de

bombeo y se atraviesa por vías pertenecientes al Municipio de Achocalla

como se muestra.

         Se cuenta con los documentos legales del área de

emplazamiento de las cámaras sépticas en cada urbanización. 

         Áreas considerables de equipamiento de cada urbanización serán

ocupadas por las cámaras sépticas.

         La socialización de las cámaras sépticas y las ubicaciones

en las áreas bajas de los tanques sépticos fue socializada por la

consultora JAGUAR EL 2014.

         A largo plazo se debe buscar una mejor alternativa para la

descarga hacia la PTAR  Puchokollo.  

         Como las cámaras se encuentran emplazadas en cada

urbanización, no existe problema social al compartir las cámaras

sépticas.

         El costo de la infraestructura es menor.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

 
VENTAJAS DESVENTAJAS

         Se cuenta con los documentos legales del área de

emplazamiento de los cárcamos de bombeo en cada

urbanización. 

Existe un consumo eléctrico en la etapa de post

inversión.

         No se tendrá problema social con el municipio de

Achocalla.

Se debe realizar una operación y mantenimiento diario

desde el año 1 en cuanto a la limpieza del

pretratamiento (rejas).

         El costo de la infraestructura es menor.

         Áreas considerablemente pequeñas comparadas

con las otras alternativas.

         Es una solución a largo plazo que tiene descarga

hacia la PTAR Puchokollo a través de los colectores

existentes.  

ALTERNATIVA 4
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La alternativa elegida fue la cuatro. 

 

Ubicación de los Cárcamos de Bombeo Distrito 8 

 
Vías de acceso 

Fuente: Google Earth, 2015 

 

 

II. DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA 
POBLACION BENEFICIARIA.  

 

Datos de población por Distrito 

 

La ciudad de El Alto en general, y los Distrito 4 y 8 en particular están conformados por 
emigrantes, población joven, emprendedora, flexible y adaptable a diversas circunstancias 
de producción y motivada para capacitarse e insertarse en la producción. Por las escasas 
oportunidades y baja capacitación los jóvenes se incorporan a una economía informal y 
precaria.  
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En términos globales se define a la ciudad de El Alto y por ende a los Distritos 4 y 8 como 
receptora fundamentalmente de zonas mineras y rurales donde se modifican prácticamente 
todos los patrones de vidas rurales, definidas por el clima, paisaje, medios económicos, etc. 
del nuevo entorno. 
 
Según el último censo 2012 la  ciudad de El Alto cuenta con una población de 848,452 
habitantes lo cual representa el 8.17% del total nacional. 
 

Población total por Distrito de la ciudad de El Alto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE- Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

 
 

 

2.1. Proyecto: Ampliación Alcantarillado Sanitario en San Felipe de Seque 

Distrito 4 – El Alto. 

El Área del Proyecto, está conformada por zonas homogéneas en constante expansión 
urbana y acelerado crecimiento demográfico. Consecuencia de los constantes procesos de 
migración que se presentan en toda la ciudad de El Alto y del nucleamiento de antiguas 
comunidades campesinas allí asentadas, para acceder a los servicios básicos. 

El área de proyecto abarca 87.75Ha., las cuales se encuentran divididas en 3 
Urbanizaciones que serán objeto del proyecto, cuya descarga de agua residual es la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Puchokollo.  

Para determinar la población inicial se realizó un relevamiento poblacional en cada una de 
las urbanizaciones incluidas en el proyecto teniendo como resultado los datos del año 2015. 

Distrito Población Total 

1 87.997 

2 73.939 

3 144.828 

4 107.147 

5 104.226 

6 90.538 

7 44.535 

8 121.843 

9 1.720 

10 785 

11 1.081 

12 19.816 

13 2.085 

14 47.912 

TOTAL 848.452 
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A partir de estos datos, se realizó el calculo de la población al año 2017.  
 

Resultados Relevamiento poblacional por Urbanización 

N° Distrito  Sector 
Área 
(ha) 

Población 
actual  2015 

Población  inicio  
del proyecto 2017 

1 Sistema 1 Sector 4 y 7 65.74 1764 1851 

2 Sistema 2 Sector 9 22.01 1089 1142 

Totales 87.75 2853 2993 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

2.2. Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Cuarta Fase II Distrito 8 – El 

Alto. 

El área de proyecto abarca 89.47 Ha., las cuales se encuentran divididas en 6 
Urbanizaciones que serán beneficiarias del presente proyecto. Para determinar la población 
inicial se realizó un relevamiento poblacional en cada una de las urbanizaciones incluidas en 
el proyecto teniendo como resultado los datos del año 2015, a partir de estos datos se 
realizo el calculo de la población al año 2017.  
 

Resultados Relevamiento poblacional por Urbanización 

N° Sistema Urbanización 
Area 
(ha) 

Población  
Inicial 
2015 

Población 
actual del 
proyecto 

2017 

1 
Sistema 2 

Urbanización California 7.64 510.00 548 

2 Urbanización Pampa Grande 8.41 530.00 570 

3 Sistema 1 Urbanización 2 de Febrero 22.76 920.00 988 

4 Sistema 1 Urbanización Jardín Máxima 21.00 1275.00 1371 

5 Sistema 1 Urbanización Virgen del Socavón 20.47 845.00 909 

6 Sistema 1 Urbanización Villa Paulina 9.19 595.00 639 

POBLACIÓN TOTAL 89.47 4675 5025 

Fuente: Elaboración EPSAS, 2015 

Características Socio Culturales 

La población del área del proyecto en su mayoría está constituida por inmigrantes aymaras. 
Es una ciudad cosmopolita, multiétnica y pluricultural; está rodeada por la cadena 
montañosa de los Andes, donde sobresalen los picos nevados del Huayna Potosí, el Illampu 
y Mururata. 

Los Distritos 4 y 8  en un pasado mediato, estaban conformados por comunidades 
campesinas aimaras las cuales poseían tierras, a medida que la ciudad de El Alto iba 
expandiéndose por efecto de la migración intensa, fueron vendidas por sus propietarios 
legítimos a nuevos propietarios los cuales a su vez iniciaron procesos de -asentamiento, en 
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ese sentido se impulsa la urbanización de este territorio, con el fin de lograr la atención del 
Gobierno Municipal para la dotación de servicios básicos.  

En el aspecto cultural una de las fortalezas es la auto identificación de un alto porcentaje de 
la población aymara con rasgos culturales de solidaridad, respeto e importancia de la lengua 
como factor de identidad e inclusión social. La auto identificación aymara es una de las 
fortalezas del municipio, pues existe la posibilidad de utilizar los mecanismos identatarios 
como base del desarrollo económico social, aunque en grandes sectores de la población 
joven se observa un proceso de aculturación y conflictos interculturales. 

Origen Étnico  
Auto identificación con un origen étnico 

 

Fuente: Encuesta Socioeconómica– San Felipe de Seque Distrito 4 y Distrito 8  El Alto, 2015 

 

Como se puede observar el análisis anterior es confirmada con el cuadro de auto 
identificación con un origen étnico con el 84% de la población de los Distritos 4 y 8 se 
identifican con la procedencia aymara, en los mismos la mayoría habla el idioma aymara y 
español. 

Por otro lado, un 2% no se reconoce ni se identifica con ninguna de las culturas nativas, 
podemos observar una tendencia a reconocer la propia pertenencia a un grupo étnico 
originario. 

Costumbres y tradiciones 
Tomando en cuenta la identificación con su origen, en los Distritos 4 y 8, tienen costumbres 
propias de esta nación como: la ayuda mutua (ayni) y en casos donde se requiera acciones 
que involucran a más de dos personas se realizan de forma obligatoria la acción comunal o 
trabajo comunal a objeto se satisfacer alguna necesidad demandada. 
 

En cuanto a las tradiciones, en los Distrito 4 y 8  confluyen tradiciones católicas con las 
propias de esta nación, en esta fusión se encuentran las tradiciones como, Las ch’allas 
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cuando se termina de construir alguna vivienda o la compra de algún vehículo, las 
festividades zonales, etc. 
 
Épocas de siembra y cosecha 
Este indicador es importante cuando se vaya a ejecutarse algún proyecto en el que se 
requiera la participación activa de los pobladores o al menos de los jefes de hogar. 
Tomando en cuenta que en los Distrito 4 y 8, existe una fuerte vinculación con actividades 
agrícolas el ciclo agrícola es anual, por cuanto la época de siembra se realiza entre los 
meses de octubre y noviembre; y la época de cosecha en los meses de mayo y junio, meses 
en que gran cantidad de la población de estos Distritos se constituye al campo a realizar los 
trabajos correspondientes. 
 
Festividades locales 
Las festividades más importantes son la celebración de aniversarios locales alasitas, el 
carnaval y otras como el 6 de marzo aniversario de la Ciudad de El Alto, y aniversario de las 
urbanizaciones, donde realizan generalmente algunas actividades, las cuales son en fines de 
semana como sábados y domingos. 
 

Debido a que los trabajos de obra están establecidos de lunes a sábado hasta mediodía, 
estas fiestas patronales no sufrirán afectación, sin embargo otras festividades se celebraran 
en días laborables, por lo que se deberá tomar previsiones para evitar impactos a estos 
eventos. 
 

Actividades productivas 
 
Las principales actividades productivas en la ciudad de El Alto son el comercio, actividades 
artesanales e industria. La población en su mayoría tiene actividades por cuenta propia 
como el comercio de artículos de primera necesidad, seguido de actividades temporales 
como la albañilería y actividades artesanales como los talleres de metal-mecánica y otros. Y 
se ubican principalmente en los lugares con mayor movimiento económico de la urbe alteña. 
 
Respecto a la actividad Industrial, existen varios depósitos de empresas constructoras y 
empresas dedicadas a la importación de mercancía. 
 
Las características ocupacionales, señalan que la estructura del empleo en la ciudad de El 
Alto, es producto de la inserción de una fuerza laboral poco calificada en actividades locales 
que surgen a consecuencia del rápido crecimiento demográfico y de la urbanización en todo 
el municipio. 

En el Grafico siguiente, se observa la actividad del jefe de familia de los Distritos 4 y 8: 
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Actividad del jefe de familia 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica, 2015 EPSAS 

En los Distritos 4 y 8 las actividades económicas principales son el 28% en la construcción 
(albañiles), el 17% empleados, el 11% comerciantes, el 9% artesanos, , el 9% conductores 
(transportistas), el 8% en otras actividades, el 5% en costura, en definitiva, las características 
ocupacionales, señalan que la estructura del empleo es producto de la inserción de una 
fuerza laboral poco calificada en actividades locales que surgen a consecuencia del rápido 
crecimiento demográfico y de la urbanización en todo el municipio. 

Sus actividades económicas las realizan generalmente fuera de sus barrios o urbanización, 
en función a la demanda. Las urbanizaciones que forman parte de los proyectos se 
constituyen en áreas dormitorios, puesto que la población económicamente activa se 
encuentra fuera de su hogar, excepto en determinados momentos como reuniones, 
asambleas convocados por sus representantes. 

Las actividades económica principales de las áreas de intervención se constituyen en 
pequeñas tiendas de barrio y cerrajerías, que constituyen un porcentaje mínimo, de igual 
manera en el Distrito 8 se tienen 3 fábricas, las cuales acogen a un número de personas 
reducido (no mayor a 10 personas). 

El ingreso económico que tiene los hogares en las áreas de los proyectos son: el 32% con 
menos de 1000 Bs., el 302% percibe un ingreso entre 1501 y 3500 Bs, el 20% entre 1001 y 
1500 bolivianos, y el 15% recibe menos de 500 Bs.   
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Rangos de ingresos económicos mensuales 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica– Distrito 4 y 8- El Alto, 2015 

 

Educación 
 

La Dirección Distrital de Educación de El Alto es la responsable del control y supervisión de 
las unidades educativas, en lo referente a las actividades pedagógicas, curriculares y 
recursos humanos. Asimismo, la Oficialía Mayor de Protección Social, es la encargada de la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de insumos a las 
unidades educativas públicas. 
 

Según datos  del Ministerio de Educación, a través de la Dirección Distrital en el Distrito 4 se 
tiene un total de 35 Unidades Educativas de las cuales 2 se encuentran cerca del área de 
proyecto, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Colegios dentro del área del proyecto 

 

 
 

 

 
Fuente: Dirección Distrital de Educación de El Alto, 2015 

 

El tiempo promedio de estudio, es de 8 años en general: 9 años en la población masculina y 
7 años en la población femenina.  

URBANIZACIÓN  UNIDAD EDUCATIVA 

San Felipe de seque 
Sector 7 San Felipe  

Sector 9 1° de Octubre 
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Los datos del Ministerio de Educación mediante la  Dirección Distrital de Educación 
identifican en el Distrito 8 60 Unidades Educativas, de las cuales 3 se encuentran cerca del 
área de proyecto, según el siguiente cuadro: 

 

Unidades educativas dentro del área del proyecto 

URBANIZACIÓN  UNIDAD EDUCATIVA 

San Simón Pampa Grande  Simón Bolívar Sur  

Jardín Máxima Jardines del Sur  

Virgen del Socavón Virgen del Socavón 

 Fuente: Dirección Distrital de Educación de El Alto, 2015 

La población escolar dentro el distrito 8 asciende a más de 30279 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: nivel inicial 3170 alumnos, nivel primario 12758 alumnos y nivel 
secundario 14351 alumnos.  
 
En cuanto al nivel de instrucción de la población, llama la atención el hecho de que, mientras 
se trata de un nivel de instrucción superior, gran parte de la población no llega a terminar sus 
estudios, por otra parte, la población masculina presenta mayor nivel instrucción en 
comparación a la población femenina. 
 
En la Ciudad de El Alto, para la educación Superior Universitaria existen 8 establecimientos: 
1 universidad pública y 7 universidades privadas, orientadas en la formación de 
profesionales para diferentes sectores. 
 
Los mercados de trabajo tienden a absorber una proporción muy alta de personas que solo 
terminan la primaria, con conocimientos muy generales, sin especialización y sin aptitudes 
para el trabajo productivo, puesto que la proporción de aquellos que poseen una preparación 
técnica, en principio utilizable de inmediato en el empleo, es ínfima, la población joven 
abandona la educación formal y comienzan a trabajar y construir una familia, situación que 
se refleja en la estructura de edades y hogares, así como en la elevada Tasa Global de 
Fecundidad. En poblaciones con mayores niveles de instrucción, la profesionalización exige 
una formación más lenta, postergando el matrimonio y el nacimiento de los hijos. 
 

Salud.  
 

Según el Servicio Departamental de Salud (SEDES – LA PAZ, 2015), el sistema de salud de 

la ciudad de El Alto depende de factores tales como la infraestructura, sobre este aspecto, 

en el año 2014 el Municipio contaba con 59 establecimientos de salud, siendo 53 de primer 

nivel, 4 de segundo nivel y 2 de tercer nivel.  
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Lugar donde acude la población cuando tiene problemas de salud 

SALUD 
MUNICIPIO DE EL ALTO DISTRITO 4 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de salud (CNS, COSSMIL, 
otros) 

189.396 91.609 97.787 7.123 3.650 3.473 

Seguro de salud privado 91.391 44.847 46.544 3.871 1.995 1.876 

Establecimientos de salud publico 442.442 206.319 236.123 22.316 10.772 11.544 

Establecimientos de salud 
privado 

149.665 72.720 76.945 4.925 2.536 2.389 

Medico tradicional 149.502 72.297 77.205 11.625 5.941 5.684 

Soluciones caseras 440.915 208,092 232.823 23.665 11.680 11.985 

La farmacia o se auto medica 530.156 256.231 273.925 28.998 14.510 14.488 
Fuente: Censo 2012, Instituto nacional de Estadística INE-Bolivia 

En el Distrito 4  se cuenta con un solo Centro de Salud. 
 

El Distrito 8 es parte de la Red de Salud Corea y en esta se encuentra el Centro de Salud 
Atipiris ubicado en la misma urbanización, sin embargo existe un segundo Centro de Salud 
ubicado en la Urbanización Senkata 79. Estos centros de salud son de primer nivel 
encontrándose en ella tres especialidades como ginecología, odontología, pediatría y 
medicina general. La afluencia de personas a estos centros son bastantes y en épocas de 
frío la misma sube notablemente, especialmente en enfermedades respiratorias agudas. 
 

En el distrito 8 se cuenta con siete centros de salud de acuerdo al siguiente cuadro: 

Centros de salud en el Distrito 8 El Alto 

 
Fuente Servicio Departamental de Salud 2015 
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Es necesario indicar que pese a existir varios centros de Salud, en el área de proyecto no se 
cuenta con un centro de salud. 
 
Organizaciones y Autoridades Locales 
 
En los Distritos 4 y 8, al igual que en las otras sub alcaldías, se encuentran autoridades 
legalmente establecidas como el sub alcalde, las Direcciones menores, y la Policía Nacional 
con su Comandante Distrital. En el caso de las organizaciones sociales se encuentran los 
representantes de la FEJUVE, Comité de Vigilancia, Comité Ejecutivo, Presidentes de 
Urbanizaciones, Comités de Agua y Centros de Madres. 
  
Los representantes de estas organizaciones son elegidos en relación a la confianza y apoyo 
para la resolución de problemas y establecer normas de conducta barrial, estando 
organizados según usos y costumbres con la imposición de sanciones de corresponder 
estas. El estamento dirigencial más importantes del sector es la FEJUVE instancia que 
representa a todas las Juntas Vecinales de las Urbanizaciones, Otbs y otras formas de 
representación local, integrada por representantes de estas, con poder de decisión y 
convocatoria masiva, teniendo notoriedad en su accionar. 
 
A nivel del área de los proyectos cada urbanización o sector cuenta con su Junta Vecinal, la 
cual tiene un Directorio casi completo, referido en las siguientes tablas:  
 

Relación de representantes Distrito 4 San Felipe de Seque 

N° Nombre y Apellido Cargo Sector 

1. Fermín Tuppo Condori Presidente Sector 4 

2. Rubén Bustos Presidente Sector 7 

3. Julio Quispe Presidente Sector 9 

Elaboración propia 

 

Relación de representantes Distrito 8  

N°. Nombre y Apellido Cargo Sector/Urbanización 

1. Rene Coria Canaza Presidente San Simón de Pampa 

Grande 

2. Celso Fernandez 

Condori 

Presidente Virgen del Socavón 

3. Wilfredo Lovera 

Zárate 

Presidente California 

4. Trifon Argote Colque Presidente Jardín Máxima 

5. Alfredo Blanco Presidente 2 de Febrero 

6. Gervacio Martin 

Villacorta  Ayala 

Presidente Villa Paulina 

Elaboración propia 

 

La junta de vecinos es la representación importante local, elegidos cada dos años, 
compuesta de:  
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Presidente 
Secretario General 
Secretario de Actas 
Secretario de Hacienda 
Secretario de Conflictos 
Secretario de Cultura 
Secretario de Deportes 
Secretario de Medio Ambiente 
Vocales 
Delegados al Distrito 
 

Las decisiones se toman en Asambleas Generales, las cuales son convocadas en forma 
periódica (una vez al mes generalmente el último sábado, domingo o primer sábado o 
domingo de mes), y en casos excepcionales en cualquier fecha, en base a casos especiales. 
  
2. 4. Cuestiones de Género 
 
Los datos para la ciudad de El Alto muestran que el 71.52% de la población con hogares con 
dos jefes de hogar (Mujer y hombre), tienen actividades económicas por cuenta propia 
principalmente en el comercio informal. En el caso de los empleados asalariados, un 23.62% 
son varones. 
 
En el caso de los Distritos 4 y 8, la situación es similar, puesto que el mayor porcentaje de 
los jefes y jefas de hogar, tienen actividades económicas por cuenta propia, un porcentaje 
mucho menor cuenta con un salario mensual como dependiente de alguna institución pública 
o privada. 
 
Las mujeres no están exentas de esta situación, pues ellas en muchos casos se constituyen 
en jefas de hogar, pero además así cuenten con una pareja, ellas principalmente apoyan a la 
pareja, realizando si acciones independientes principalmente como comerciantes, realizan 
trabajo de lavanderas trabajadoras de hogar y otras, para satisfacer las necesidades básicas 
como la alimentación, vestimenta y otras indispensables para su sobrevivencia. 
 
En el caso del rol de gestión social, generalmente los cargos de dirigencia son asumidos por 
el varón, sin embargo existen, - aunque en menor cantidad- , mujeres que son presidentes 
de urbanizaciones. Pero la toma de la palabra y las decisiones en la mayoría de los casos 
son discernidas por los varones. 
 
Los roles de género de mujeres y hombres son diferenciados y esto determina que  los 
impactos del proyecto también sean distintos según el género. Considerando que en la 
mayoría de los casos son las mujeres las encargadas del hogar, serán ellas las que sientan 
de manera más directa los impactos positivos y negativos del proyecto.  Por ejemplo ellas se 
beneficiaran más por las condiciones de salubridad, al contar con el servicio de alcantarillado 
sanitario, asimismo serán las que sentirán más los impactos de acceso reducidos durante la 
construcción de obra. 
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Todo lo anterior nos sirve de elementos e insumos importantes para poder plantear un Plan 
de Reasentamiento para los proyectos a ser ejecutados en corto tiempo, los cuales a 
continuación se detallan. 
 

III. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO 
 

Planificación Operativa del PRA- Distritos 4 y 8 El Alto. 

La elaboración del Plan de Reasentamiento, estuvo enmarcada en las siguientes 
actividades: 
 

Planificación Operativa del PRA- Distritos 4 y 8 – El Alto 
 

Nº Actividad Responsable de 
Implementación 

1 Generación y sistematización de 
información sobre población afectada, 
incluyendo grupos vulnerables. 

EPSAS Responsable Social 
GAMEA. 

2 Elaboración de Planos de Ubicación de los 
grupos afectados. 
 

EPSAS-GAMEA 
VAPSB 
Representantes de las 
urbanizaciones D4  D8 

3 Reunión  previa con juntas directivas, para 
socializar los proyectos, y coordinar el 
censo. 

EPSAS, GAMEA, VAPSB 

4 Ejecución del Censo EPSAS, GAMEA 
 

5 Sistematización de Datos y elaboración del 
documento del “Plan de Reasentamiento” 

VAPSB Responsable Social 
 

5 Reunión General de Socialización del Plan 
de Reasentamiento. 

EPSAS, GAMEA, VAPSB, 
Transportistas, Vendedoras 
Ambulantes, Autoridades de las  
Unidades Educativas y 
representantes vecinales. 

Elaboración propia 

 

En principios se han sostenido reuniones con personal de EPSAS El Alto, GAMEA y el 
VAPSB donde se ha informado sobre el trabajo a realizar, la metodología a implementar. 
 
Posteriormente se convocaron a reuniones a representantes donde se informó sobre los 
proyectos y las exigencias del financiador en el marco de contar con medidas de seguridad y 
la minimización de impactos en los habitantes del área de los proyectos, la importancia de 
aplicar las medidas de mitigación durante la fase de inversión, para consensuar  toda esta 
información se tuvieron los siguientes momentos: 
 
a. Informar a las autoridades y equipo social de EPSAS y GAMEA sobre el tema. 

b. Consensuar acciones a seguir. 

c. Presentar la información a dirigentes vecinales en una reunión donde se dio a conocer la 

temáticas, en respuesta a la información proporcionada, estos dirigentes acompañados 
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de sus planos de las urbanizaciones beneficiadas,  efectuaron el mapeo de áreas de 

afectación, se analizaron las posibles medidas de mitigación, asimismo se  planifico 

previo al levantamiento del Censo una visita al área de intervención, para verificar in situ 

las afectaciones posibles. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representantes Distrito 8                                   Representantes Distrito 4 San Felipe de Seque 

 

Representantes vecinales realizan el mapeo de posibles impactos 

 

 

d. Recorrido al área de intervención a fin de verificar las condiciones socioeconómicas y el 

área de emplazamiento de los cárcamos de bombeo, teniendo entrevistas con las 

afectadas, y los transportistas, además de las autoridades de las Unidades Educativas, 

quienes mostraron su predisposición a apoyar en la ejecución de los proyectos, debido a 

que se constituye en una necesidad latente. 
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 Unidad Educativa  a la cual temporalmente se le afectara el acceso                                        

 

 
 

Ruta de transporte a ser afectado con cambio de parada 

 
 

1. Aplicación del censo en los dos Distritos  
2. Posteriormente realización de la Consulta Pública en cada Distrito en paralelo a fin de 

contar con la aceptación del PRA. 
3. Redacción del documento. 
 
Posteriormente se realizó la aplicación de la boleta censal preparada para el proyecto. Una 
vez concluido el relevamiento de datos y debido a que se determinó que la fecha de corte 
era el 30 de marzo de 2017, se realizaron las consultas sobre el Plan de Reasentamiento, 
generando una reunión en cada Distrito con participación de los afectados. 
 
A continuación, se detallan las acciones realizadas para la aplicación del Censo y posterior 
consulta pública: 
 

Acciones realizadas para la preparación del PRA 

Fecha  Actividad  Lugar  Resultados  
 

10/03/2017 Remisión de notas a: 
Ing. Gianny Campos 
Gerente EPSAS El Alto. 
Ing. Rafael Vargas Dirección 
de Saneamiento GAMEA. 

EPSAS El Alto Se remitieron las invitaciones para las 
reuniones de consulta.  
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Para reunión 14/03/2017 

14/03/2017 Reunión con EPSAS y el 
GAMEA 

EPSAS El Alto Se dio a conocer el objetivo de la 
reunión, y la intervención de las dos 
instituciones para el Plan de 
Reasentamiento en El Alto. 

16/03/2017 Reunión con Dirigentes 
Distritos 8 y 4, para informar 
sobre las salvaguardas 
sociales y concretar 
acciones. 

EPSAS El Alto Se dio a conocer el objetivo de la 
reunión, la importancia de presentar el 
Plan de Reasentamiento, información 
sobre la boleta a aplicar, además los 
dirigentes acompañados de sus planos, 
junto a EPSAS y GAMEA logro mapear 
lugares de posibles afectaciones. 

20/03/2017 Recorrido área de 
intervención. 

Distrito 4 y 8 Se realizó en recorrido por toda el área 
de intervención,  verificando las áreas a 
ser afectadas, percibiendo  

22-23/03/2017 Aplicación del censo en los 
Distritos  
 

D4- y D8 El Alto Formularios llenados y firmados, 
además de contar con mapeo de 
urbanizaciones 

30/03/2017 Realización de la Consulta 
Pública 

En cada Distrito en 
paralelo 

Se cuenta con las boletas firmadas, 
además del acta de conformidad. 

Elaboración propia 

 

El tiempo previsto para la implementación del PRA es de 300 días calendario en el Distrito 4 
y 330 días calendario en el Distrito 8  (10 meses y 11 meses respectivamente). El 
presupuesto requerido para cada acción recomendada, será previsto en el presupuesto de la 
Empresa Constructora o el DESCOM-FI según corresponda,  en la etapa constructiva 
contaran con Empresas Constructoras, ejecutora del componente DESCOM,  Supervisión de 
Obras, Fiscal. 

IV. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ABREVIADO – EL 
ALTO 

 

4.1. OBJETIVOS  

 

 Identificar, valorar y compensar los impactos socio-económicos causados durante la 
ejecución de los proyectos en los Distritos 4 y 8, en las áreas de intervención, 
proporcionando asistencia social y apoyo necesario para restablecer, mejorar y 
mitigar las condiciones socio-económicas de las personas afectadas. 

 Permitir acciones necesarias para minimizar los posibles impactos económicos 
durante la ejecución de los proyectos. 

 Consensuar con los actores sociales las tareas o acciones desarrolladas en el Plan 
para legitimidad y constituirse en acuerdos de involucrados. 

 Evaluar los impactos causados por el reasentamiento para la determinación de la 
alternativa de solución . 
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4.2.   PRINCIPIOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ABREVIADO - EL ALTO 

 
En el marco de la Constitución Política del Estado CPE, y enfoque de derechos, la 
implementación del Plan de Reasentamiento Abreviado PARA, deberá considerar los 
siguientes principios transversales y recurrentes:  

 
Inclusión: Todos las familias, personas o actividades económicas presentes en terrenos 
afectados directa o indirectamente por el proyecto; serán evaluadas para ver la magnitud de 
la afectación. 

Respeto a las diferencias: Toda familia o actividad económica identificada en el diagnóstico 
socioeconómico, recibirá una respuesta acorde al impacto que le fue identificado, es decir 
que la restitución deberá ser en condiciones iguales o mejores. 

Participación: Toda familia o actividad económica afectada recibirá Información y aprobará 
las alternativas propuestas para mitigar los efectos negativos de la reubicación temporal. 

Transparencia: Durante la elaboración e implementación del PRA todas las personas, 
grupos, organizaciones, sindicatos, instituciones públicas y privadas recibirán información 
oportuna y veraz sobre el proyecto. 

Minimizar el desplazamiento de población: Todos los impactos negativos del 
desplazamiento involuntario, ocasionados por el proyecto, en la medida de lo posible, se 
deben evitar. Por ello, se deberán analizar, en diálogo con la dimensión técnica del proyecto, 
todas las opciones viables del proyecto que posibiliten reducir impactos, minimizar las 
afectaciones prediales y sugiriendo la que cause menor desplazamiento. Las opciones 
consideradas deberán incluirse en el Plan de Reasentamiento. 

Restablecimiento de condiciones socioeconómicas: el reconocimiento en dinero no 
constituye por sí solo una solución a los impactos del desplazamiento, ni garantiza el 
restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados. Por ello se diseñarán 
y ejecutarán planes de reasentamiento para asistir a la población desplazada en el 
restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones. 

Equidad: Las soluciones de reasentamiento deben ser pertinentes a los impactos causados 
por el desplazamiento involuntario. Deben tener en cuenta tanto la diversidad cultural como 
la heterogeneidad socioeconómica de los pobladores para establecer acciones diferenciales 
en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, incluyendo las de género y las 
generacionales. 

Socialización  y dialogo ciudadano: El Plan de reasentamiento será validado y difundido 
con las familias y/o actividad económica, de tal manera que sea conocido y entendido por 
todos los participantes. El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de 
garantizar que los beneficios sean orientados a la población afectada por las obras y que se 
aplique los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa para todos. 
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Celeridad: Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades 
relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, profesionales, 
administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto. 

V. MARCO LEGAL.  

 

5.1. Normativa Nacional  

 
Bolivia logra un avance importante en la normativa del Sector, llegando a considerar el agua 
potable y saneamiento básico como los componentes fundamentales en la realización de los 
derechos humanos, promoviendo esta política ante la Asamblea de las Naciones Unidas 
logrando que se declare el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho 
humano que es esencial para el goce pleno de la vida. 
 
Constitución Política del Estado (Promulgada el 7 de febrero de 2009) 
Esta norma determina la importancia del agua considerándola dentro de los derechos 
fundamentales que tienen todas las personas, a través de los  siguientes artículos: 
Capítulo Segundo Derechos Fundamentales 
Articulo 20 Parágrafo I. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de Agua 
Potable y alcantarillado. 
Parágrafo II 
 
Es responsabilidad del estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios 
básicos a través de entidades públicas, mixtas cooperativas o comunitarias. 
Capítulo Quinto: Recursos Hídricos 
 
Artículo 373, Parágrafo I: 
… El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 
del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso del agua sobre la base de los principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 
 
Artículo 374, Parágrafo I: 
… El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del 
Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos 
hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La 
ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos”. 
 
Bajo ese contexto se plantea el alcance de mayores coberturas en estos servicios, 
particularmente en aquellas poblaciones que históricamente fueron excluidas pero esto solo 
será solo posible a través del trabajo coordinado de todas las entidades del sector. 
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Ley Marco de Derechos de la Madre Tierra N° 071 (aprobada en diciembre del año 2010)  
Hace énfasis en los derechos propios de la Madre Tierra, respecto a las obligaciones que 
tienen el estado y los ciudadanos con relación a ella. Dentro de esos derechos, el agua se 
constituye uno de los más importantes en cuanto a la preservación de la funcionalidad de 
sus ciclos, su existencia en cuanto a la cantidad y la calidad necesarios para el 
sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la 
reproducción de la vida de la madre tierra y todos sus componentes. 
 
En el marco de los principios que orientan esta ley, los ejecutores del componente social, 
deberán conocer los lineamientos principales de las políticas de agua y saneamiento desde 
una perspectiva de la gestión integral de los recursos hídricos, considerando su aplicación a 
nivel local en los diferentes contextos y ámbitos, resaltando la prelación del agua para 
consumo humano. 
 
Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (emitida el 11 de abril 
del año 2000)  
Establece normas que regulan la prestación y utilización de estos servicios y el marco 
institucional que los rige, el procedimiento para la otorgación de las licencias y registros para 
la prestación de los servicios. Los derechos y obligaciones de los prestadores y los usuarios, 
así como el establecimiento de los principios para la fijación de las tarifas, tasas, cuotas y la 
determinación de infracciones y sanciones. 
 
Todas las personas naturales y jurídicas, cualquiera sea su forma de constitución, que 
presten o sean usuarios de alguno de los servicios de agua potable o alcantarillado sanitario, 
están sujetos a esta ley. 
 
Ley de Medio Ambiente N° 1333 (emitida en fecha 27 de abril de 1992)  
Tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo su desarrollo 
sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, por ejemplo: para el 
Sector instituye el respeto al caudal ecológico, la prohibición de construir plantas de 
tratamiento en lugares que contaminen cuerpos de agua receptores. 
Además establece que toda obra o actividad pública y privada con carácter previo a su fase 
de inversión deba contar obligatoriamente con una categorización de la Evaluación del 
Impacto Ambiental – EIA que es el conjunto de procedimientos administrativos, estudios y 
sistemas técnicos que permiten determinar los efectos en el medio ambiente cuando se 
ejecuta determinada obra. 
 
El EIA permite la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) siendo esta la 
Licencia Ambiental que sirve para proseguir con el proyecto. La Evaluación de Impacto 
Ambiental se realiza en los siguientes categorías: 1. Requiere de EIA analítica integral, 2. 
Requiere de EIA analítica específica, 3. No requiere de EIA analítica específica, pero puede 
ser aconsejable su revisión conceptual, 4. No requiere de EIA. 
 
Decreto Supremo N° 1641 (aprobado en fecha 10 julio de 2013) 
Tiene por objeto ampliar el listado de Actividades, Obras o Proyectos - AOP´s referente a la 
Categoría 4 del Artículo 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental - RPCA 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995, así como establecer 
el procedimiento para la obtención del Certificado de Dispensación. 
 
La Autoridad Ambiental competente ha realizado un análisis técnico de obras, actividades y 
proyectos que por sus características no representan impactos ambientales negativos y 
significativos en el medio ambiente, tomando en cuenta el tiempo que se utilizaba en la 
obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en proyectos pequeños, aspecto 
que demora su ejecución al tener que cumplir previamente ciertos procedimientos técnicos y 
administrativos. 
 
Por ello en el sector de saneamiento básico las AOP’s se amplían para proyectos de agua 
potable y saneamiento en poblaciones menores a 2.000 habitantes ejecutadas a través de 
las diferentes tecnologías convencionales y alternativas, exceptuando los sistemas de 
alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031 (emitida el 19 de julio del año 
2010)  
Determina competencias en todos los niveles de gobierno, y en lo referido al Sector expresa 
que como competencias exclusivas: 

 El Nivel Central del Estado debe formular las políticas, planes y programas de los 
servicios de agua potable y saneamiento en nuestro país; así también la aprobación del 
régimen de regulación y planificación del servicio relacionados estos a la inversión y la 
asistencia técnica. 

 Los Gobiernos Departamentales Autónomos en el marco de sus competencias elaboran, 
financian y ejecutan proyectos de alcantarillado sanitario. Los Gobiernos Municipales 
Autónomos tienen la competencia exclusiva del alcantarillado y establecimiento de las 
tasas sobre la misma. 

Las competencias concurrentes se desarrollan de la siguiente manera: 
 

 El Nivel Central del Estado elabora, financia y ejecuta subsidiariamente proyectos de 
agua potable y alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos. 

 Los Gobiernos Departamentales Autónomos deben elaborar, financiar y ejecutar 
subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y alcantarillado de manera 
concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los gobiernos municipales; 
pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes una 
vez concluidas las obras. 

 
Coadyuvan con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y planificación sobre los 
servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Los Gobiernos Municipales Autónomos 
deben ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el 
marco y el régimen de políticas establecidas por el nivel central del Estado. También deben 
elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, 
considerando el coadyuvar en la asistencia técnica. 
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5.2. Políticas Públicas del Sector 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 
El Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico garantiza a los bolivianos y 
bolivianas la preservación, captación y administración del recurso hídrico, enmarcándose en 
la sostenibilidad del servicio con una condición no lucrativa. Bajo una visión comunitaria de 
apropiación colectiva de los recursos hídricos el estado promueve su acceso universal a 
través de una gestión participativa y descentralizada, priorizando su uso social al comercial. 
 
En su entorno regulatorio protege y planifica el uso adecuado y sustentable de los recursos 
hídricos, en el marco del régimen de licencias y registros prohibiendo las concesiones. El 
enfoque que transmite el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico respecto del 
acceso, regulación y sostenibilidad de los servicios agua potable y saneamiento derivada de 
las políticas de estado, es promovido a través de los ejecutores DESCOM en los diferentes 
proyectos en los que intervienen. 
 
Política de Uso Eficiente del Agua ((Resolución Ministerial N° 265 de 15 de octubre de 
2012 del MMAyA) 
En el marco de las políticas y estrategias diseñadas por el nivel central del Estado se 
promueve la conservación del recurso hídrico, por ello a través de Resolución Ministerial N° 
265 de 15 de octubre de 2012, se aprueba la Política de Uso Eficiente de Agua. Esta Política 
está orientada a establecer acciones y estrategias en nuestro país que tienen el objetivo de 
mejorar el comportamiento de operadores y usuarios respecto del ahorro de agua y la 
reducción y/o prevención de perdidas, que afectan de manera directa o indirecta a la 
cantidad del recurso disponible. 
 
Reglamentos de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento 
(Resolución Ministerial 232 del 9 de septiembre 2004) 
Normativa que establece la regularización de derecho propietario tanto en proyectos de agua 
y saneamiento para poblaciones menores y mayores a 2000 habitantes tanto de las fuentes 
de agua como de áreas para la construcción de infraestructuras….”Se deberá adjuntar en 
Anexos del proyecto, los compromisos escritos suscritos por la comunidad respecto a la 
aceptación de sus aportes, derecho propietario o cesión legal del uso de agua de las fuentes 
elegidas y de los terrenos destinados para la construcción de obras civiles”…incorporando 
además en el Anexo III, modelos de actas a utilizarse (documento 1) 
 

 5.3.    Políticas del Banco Mundial 

 
El Banco Mundial como ente financiador tiene una serie de políticas de salvaguardia 
orientadas a impulsar enfoques de desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales 
y garantizar  que las actividades desarrolladas no perjudiquen a las personas y el medio 
ambiente. Entre estas políticas están las salvaguardas sociales y ambientales1  
 

                                                 
1 Página web del Banco Mundial 
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La política operacional O.P. 4.12 de Reasentamiento Involuntario es aplicada a proyectos de 
desarrollo de infraestructura que generalmente requieren:  
 

 La adquisición de predios que pueden ocasionar traslados involuntarios de la 
población y de las actividades económicas y sociales que realizan 

 La adquisición de tierras puede incluir efectos inducidos de: traslado físico, 
perdida de tierras, interrupción de los medios de subsistencia y desarticulación de 
las comunidades 

 Sin una planificación y gestión adecuadas el reasentamiento involuntario puede 
provocar graves impactos económicos, sociales y ambientales en las poblaciones 
afectadas.  

 
Se debe señalar que en el presente proyecto la política de referencia se activa en este 
proyecto de manera proactiva, como un medio de mitigar los impactos relacionados a la falta 
de acceso temporal a viviendas, unidades educativas o centros de salud, durante la etapa 
constructiva del proyecto, 

5.4. Marco Institucional y Actores Locales: Responsabilidades de las Partes 

La implementación del PRA, tiene previsto la inclusión y participación plena de los 
siguientes actores, mismos que deberán asegurar el cumplimiento de las actividades 
contempladas en este documento: 
 

Marco Institucional y Actores Locales 
 

No Institución Competencia Especifica para el Proyecto 

1 Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 

 Seguimiento y monitoreo mediante la Unidad de Infraestructura 
Sanitaria e Inversión Publica 

 A través de la Dirección General de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-DGAPAS se encarga de la gestión de 
financiamiento, implementación de programas, monitoreo y 
seguimiento de proyectos en ejecución. 

 Seguimiento y evaluación continúa a la implementación del 
proyecto, y en particular al Plan de Reasentamiento Abreviado. 

 Unidad Coordinadora de 
Programas-UCP 
 
Fondo Nacional de 
Previsión Social-FPS 

Entidades Sub-Ejecutoras: 
 

 La UCP, se encarga del componente de mejora de la 
resiliencia climática en las entidades prestadoras de servicios 
de agua y alcantarillado sanitario, además de realizar pre 
inversiones para proyectos de agua potable y saneamiento y 
PTAR´s y realizar el seguimiento a los proyectos ejecutados 
por el sub-ejecutor FPS. 

 FPS: se encarga de la ejecución, supervisión y fiscalización 
de los proyectos priorizados. 

2 Gobierno Autónomo 
Municipal 

 Entidad co-financiadora del proyecto y responsable de la 
transferencia del sistema al operador responsable 
 

 A través de sus unidades competentes (obras, educación, 
salud y transporte) designa personal responsable para 
seguimiento y apoyo a la ejecución de los proyectos; y en 
específico para la implementación del PRA. 
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3 Entidades Prestadoras 
de Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento 

EPSAS 
 

 Supervisión y Fiscalización de los proyectos en coordinación 
con el Gobiernos Municipales y entidades Sub-Ejecutoras, 
apoyando el cumplimiento del PRA. 
 

 Una vez realizada la transferencia del proyecto, es 
responsable de la prestación del servicio con la operación y 
mantenimiento correspondientes. 

4 Supervisión  Controlar los trabajos efectuados por la Entidad Ejecutora, 
realizando el control y seguimiento de cada de las actividades 
establecidas en el proyecto y sus especificaciones técnicas, 
absolver cualquier consulta que la Entidad Ejecutora formule, es 
el responsable de velar directa y permanentemente la correcta 
ejecución de la obra en cumplimiento de términos contractuales. 

 Supervisar de manera continua  la implementación del proyecto, y 
en particular al PRA del proyecto APRAUR, verificando y 
aprobando los reasentamientos involuntarios. 

5 Empresa Constructora  Ejecución del proyecto en su componente técnico, por lo tanto 
apoyara en el cumplimiento con las medidas de mitigación 
sociales, contenidas en el PRA 
 

 Empresa encargada de la ejecución de los componentes: 
técnico con la ejecución de obras de infraestructura 
consideradas en el proyecto; ambiental con la implementación 
de medidas de mitigación ambiental; social mediante la 
ejecución del componente DESCOM para la realización de 
actividades inherentes a garantizar la sostenibilidad del 
servicio a implementarse con el proyecto, así como el uso 
adecuado de este, además del seguimiento al Plan de 
Reasentamiento así como la atención del sistema de quejas 
y/o denuncias diseñado para el Plan de Reasentamiento 

6 Empresa DESCOM-FI  Ejecución del proyecto en su componente social, asegurando 
las bases de la sostenibilidad del proyecto, en lo que respecta 
a armar cimientos de procesos sociales complejos y 
dinámicos, procurando que el proyecto sea perdurable en el 
tiempo, involucrando la participación de los futuros 
beneficiarios, asegurando su participación plena y 
conformidad a la implementación del proyecto, incluyendo las 
medidas de mitigación y prevención social, contenidas en el 
PRA 

7 Beneficiarios del 
proyecto 

A través de: 
 

 Comité Impulsor: apoyar a la implementación, seguimiento y 
cumplimiento de lo establecido en el Proyecto y PRA 
respectivo. 

 

 Comité Responsable del Proyecto (CRP) ejercerán el 
seguimiento y darán legitimidad al proceso de ejecución del 
proyecto y plan, a través del control social. 
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VI. SEMEJANZAS  Y DIFERENCIAS ENTRE LAS POLITICAS DEL BANCO Y LA  

LEGISLACIÓN NACIONAL.  

 
Para analizar la compatibilidad del Marco Legal con los requisitos de la O.P sobre 
Reasentamiento Involuntario  del Banco Mundial se consideran los siguientes elementos: los 
impactos cubiertos, los criterios de elegibilidad para la asistencia de compensación y 
reasentamiento, la información inicial requerida (censo, instrumentos, la evaluación social 
requerida),  el reconocimiento de los diferentes tipos de afectación y la protección a los 
grupos vulnerables. Existen diferencias entre la Legislación Boliviana y las Políticas 
Operacionales del Banco, aunque también existen semejanzas. A continuación un breve 
resumen de lo identificado: 
 

 La legislación boliviana no establece la figura legal del reasentamiento involuntario; 
sin embargo la política del Banco Mundial, prevé el Reasentamiento Involuntario y 
amplia el concepto considerando que el desplazamiento en proyectos de desarrollo 
debe ser considerado no sólo como una medida de mitigación sino como una 
oportunidad para el desarrollo. No obstante esta diferencia, ambos coinciden en 
afectar lo menos posible para evitar los reasentamientos o reducirlos al mínimo. 
 

 La otra diferencia está en los criterios de elegibilidad, para el Banco la ausencia de 
títulos legales sobre la tierra y otros recursos no debe ser un obstáculo para la 
compensación, aunque en muchos países las disposiciones legales existentes para 
la expropiación e indemnización sólo se aplican a las personas que tienen plenos 
derechos de propiedad de la tierra y la vivienda. Empero en la normativa boliviana 
existe el reconocimiento de los propietarios y poseedores.   
En relación a las actividades económicas la normativa del Estado boliviano y las 
Políticas del Banco, consideran que los afectados que tienen una actividad 
económica recibirán compensaciones con la aplicación de lucro cesante y reposición 
de infraestructura, cuando corresponda. 

VII. CONTENIDOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ABREVIADO – EL ALTO 

 
Coordinación y Comunicación con Sectores Sociales del Proyecto. 
 
Esta actividad es planificada en 2 etapas a saber: 
 

A. Antes de la ejecución del Proyecto 
 
Serán desarrolladas las siguientes acciones: 
 

 Coordinación con actores institucionales (EPSAS y GAMEA, principalmente), sobre el 
proyecto y su posible impacto físico y económico en grupos, personas o sectores 
sociales. 

 Coordinación con actores sociales, sobre la propuesta del Plan de Reasentamiento  y 
sus medidas preventivas de impactos económicos.  
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 Presentación Final del PRA, y certificación escrita de apoyo y respaldo de las 
organizaciones sociales que serán trasladadas físicamente. 

 

Como resultado de esta primera etapa se tiene las siguientes conclusiones: 
 

 El Plan de Reasentamiento debe ser de carácter abreviado, por existir menor a 200 
personas afectadas. 

 
 Según la clasificación elaborada y diagnóstico realizado, solo serán pasibles de 

reasentamientos temporales (cambio de ruta) dos Sindicatos de Transportistas (uno 
en cada Distrito, que incluyen a 4 líneas), el número total de transportistas que serán 
reubicados son 90 afiliados en los 2 Sindicatos Distrito 4 Sindicato de transportista 
mixto “El Norte” y en el Distrito 8 Sindicato Mixto de Transporte “Villa Remedios”. 
 

 9 Vendedoras ambulantes.- 6 en el Distrito 4 y 3 en el Distrito 8 las cuales se 
encuentran ubicadas en los predios de las Unidades Educativas,  serán reubicadas 
temporalmente en lugares cercanos a las Unidades Educativas, de manera de no 
afectar sus ingresos económicos. 

 
 Se identificaron a 6 instituciones ligeramente sensibles, que se verán afectadas por la 

excavación de zanjas: 5 Unidades Educativas, su afectación será la emisión ruido, 
polvo y limitación en el acceso a la institución respectiva y 1 Centro de Salud. 
 

 También fueron identificados varias tiendas de actividad económica de distinta índole: 
tiendas de barrio, venta de lubricantes, venta de productos alimenticios, peluquerías, 
comida al paso, etc.,  además de tres pequeñas fábricas en el Distrito 8 Este tipo de 
negocios no sufrirán daños físicos ni económicos, puesto que debido a la apertura de 
zanjas en el centro de la calzada, los accesos a estos negocios no serán afectados 
de forma significativa, ya que los clientes ubicados en el lado opuesto de la calle 
solamente deberán realizar un desvió menor hasta el inicio de la cuadra intervenida. 

 

B. Durante y después de la Ejecución del proyecto 
 

Las medidas ambientales y sociales previstas por actividades que pudieran afectar la salud u 
otra dolencia, están previstas en el “Documento Ambiental Especifico-DAE”, se aclara que 
los proyectos, ya cuentan con su Licencia Ambiental Categorizada como III. Por lo tanto es 
catalogada como mínimo su impacto ambiental en la ejecución de los proyectos, por otro 
lado se cuenta con el PPM y PASA.  
 

Respecto a las medidas y acciones del componente social, estas serán enmarcadas en el 
cumplimiento de la “Estrategia de DESCOM” y el “Plan de Reasentamiento Abreviado-PRA”. 
 

Como actores clave, que aseguraran el cumplimiento de las medidas de reasentamiento 
previstas, en la etapa de inversión se puede identificar por proyecto a: 
 

 Supervisor de Obra 
 Fiscal de obra (que puede ser designado por el GAMEA o EPSAS) 
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 Seguidor del MMAyA 
 Comité de Control de 

Acompañamiento a la Obra  
CAO (representantes de los 
futuros beneficiarios). 

 Ejecutor DESCOM 
 

Como una medida estratégica y 
oportuna, se deberá socializar el 
PRA, a las personas e instituciones 
involucradas en la ejecución de los 
proyectos, previo al inicio de sus 
actividades relacionadas al proyecto, 
y de ser necesario en todos los 
talleres a ser ejecutados con el 
DESCOM. 

 

 

VIII. TIPOS DE IMPACTOS DE PERSONAS AFECTADAS Y MEDIDAS DE 
COMPENSACION  

 

8.1. Impactos identificados. 

 

Los impactos identificados en el área de intervención de los proyectos en los Distritos 4 San 
Felipe de Seque y Distrito 8 de la Ciudad de El Alto  son: 
 

 Reubicación temporal en caso de vendedoras ambulantes. 
 Reubicación temporal en el caso de ingresos a las Unidades Educativas 
 Reubicación temporal en el ingreso al Centro de Salud 
 Cambio de ruta en el transporte público de los 2 distritos 

 

Por otro lado, otros impactos identificados son: 
 

 La construcción de Un Cárcamo de bombeo localizado en el Sector 9 en el Distrito 4 
San Felipe de Seque, con una extensión aprox. de 30 m2., ubicado en un área verde 
de propiedad del GAMEA, se cuenta con los documentos legales para el  
emplazamiento de esta estructura, es necesario indicar que en la actualidad esta 
área no cumple una función social.   
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 La construcción de dos 
Cárcamos de Bombeo 
ubicados en las áreas verdes 
de 2 de las 6 urbanizaciones, 
(las áreas son de propiedad 
del GAMEA), se tiene los 
documentos legales para el 
emplazamiento de estas 
estructuras, (Urbanización 2 
de Febrero y California). Los 
residuos líquidos que se 
generen dentro de los 
cárcamos de bombeo serán 
descargados a los colectores 
existentes que se encuentran 
sobre la línea de bombeo, por 
lo que llegaran a la PTAR 
Puchokollo y se realizaran los 
tratamientos necesarios, es 

necesario indicar que en la actualidad estas áreas no cumplen una función social.   
 

AFECTACIONES IDENTIFICADAS EN LOS DISTRITOS 4 Y 8 

 

8.2. Tipo de afectados 

Como resultado del trabajo se campo realizado en los dos Distritos (4 San Felipe de Seque y 
Distrito 8), se tienen los siguientes datos: 
 

Relevamiento de Información Unidades Educativas Distrito 4 
Unidad 
Educativa 

N°. Estudiantes Total  Total 
personal 
de la UE 
 

 Inicial Primaria  Secundaria  

San Felipe 142 410 307 859 43 

1° de Octubre 31 148 108 287 22 

Elaboración propia 

 
Relevamiento de Información Unidades Educativas Distrito 8 

Unidad 
Educativa 

N°. Estudiantes  
Total 

Total 
personal 
de la UE 
 

 Inicial Primaria  Secundaria  

Simón Bolívar Sur    335 28 

Jardines del Sur    251 Hasta 
1°medio 

Virgen del 
Socavón 

56 201 ----- 257 12 

Elaboración propia 
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Relevamiento de información situación económica Transportista Distrito 4 

Sindicato  
Cantidad de 
afectados 

Edad 
promedio 

Estado 
civil 

promedio 

Días de trabajo en 
la semana 
promedio 

Promedio 
de 

integrantes 
p/familia  

Ingreso  
promedio 
mensual 

Bs. 

Sindicato de 

Transporte Mixto El 

Norte” en el Distrito 4. 

  
 

40 

 
 

 42 

 
 

 Casado 

 
 

 6 ´días 

  
 
4 miembros 

2700 

Totales/promedio 40 42 Casado 
5.5  

 
4  2700 

Elaboración propia 

 
Relevamiento de información situación económica Transportista Distrito 8 

Sindicato 
Cantidad 

de 
afectados  

Edad 
promedio  

Estado 
civil 

promedio  

Días de trabajo 
en la semana 

promedio 

Promedio 
de 

integrantes 
p/familia  

Ingreso  
promedio 
mensual 

Bs. 

Sindicato Mixto de 
Transporte “Villa 
Remedios” en el 
Distrito 8 (N°. 400 U. 
2 de Febrero y 742 
Jardín Máxima) 

 50 45  Casado  6 ´días  4 miembros 

2700 

Totales/promedio 50 45 Casado 
5.5  

 
4  2700 

Elaboración propia 

 
Relevamiento de información situación económica Vendedoras Ambulantes 

Distrito 4 San Felipe de Seque 
N°. Nombre Jefe de 

hogar 
N°. de  

dependientes 
Ingreso 
mensual 

Lugar de 
trabajo  

Transporte 
que utiliza 

Comentarios 

1 Carmen Mamani 
Q. 

4 1800 U.E. San 
Felipe 

Carrito propio Es madre sola 

2 Salome Quispe 6 2100 U.E. San 
Felipe 

Carrito propio Es madre sola 

3 Flora López 4 2100 U.E. San 
Felipe 

Carrito  
propio 

Cuenta con 
pareja 

4 María Limachi 2 1500 U.E. San 
Felipe 

Carrito propio Esposo de la 
tercera edad 

5 Monica Achu 1 1200 (vende 
ocasional 

U.E. San 
Felipe 

Carrito propio Tiene esposo e 
hijo que aporta 

6 Sandra Vargas 2 1500 U.E. San 
Felipe 

Carrito propio Madre sola 

Elaboración propia 
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El  horario de trabajo de 8:00 a 13:00 de lunes a viernes, es decir en el horario de clases. 
 

 

Relevamiento de información situación económica Vendedoras Ambulantes 
Distrito 8 

N°. Nombre Jefe de 
hogar 

N°. de  
dependientes 

Ingreso 
mensual 

Lugar  de 
trabajo  

Transporte 
que utiliza 

Comentarios 

1 Santusa Marca 4 1500 U.E. Simón 
Bolívar Sur  

Carrito 
propio 

Esposo e hijo 
trabajan 

2 Graciela Mamani 6 1800 U.E. Simon 
Bolivar Sur 

Carrito 
propio 

Esposo aporta 
ocasional. 

3 Catalina Massi 3 1800 U.E. Jardines 
del Sur 

Carrito 
propio 

Esposo trabaja 

Elaboración propia 

 

El horario de trabajo de 8:00 a 13:00 de lunes a viernes, es decir en el horario de clases. 
 
Haciendo un resumen de los cuadros anteriores, se tienen estos tipos de afectación 
identificadas: 

 
a. Vendedoras ambulantes: son personas que tienen como lugar de trabajo en los 

predios de las Unidades Educativas, son vecinas de las mismas urbanizaciones, 
cuentan con un carrito propio con ruedas, que ellas mismas arrastran y llevan todo 
tanto a su lugar de trabajo, como a su casa una vez concluida su jornada, que les 
permite movilizarse junto a sus productos, les sirve tanto de medio de transporte como 
puesto de ventas. El censo revelo que la mayoría de estas vendedoras se encuentran 
en estado de vulnerabilidad, entre otros por ser madres solteras, ser la fuente principal 
de ingresos del hogar, o por tener número alto de hijos. Durante la ejecución de obras 
se reubicará temporalmente su negocio a un lugar cercano del emplazamiento actual. 
Por la movilidad de su negocio, ellas mismas harán la reubicación. El emplazamiento 
alternativo se escogerá en función del flujo re direccionado de los alumnos, de tal forma 
a no perder clientela. De este forma, se evitará disminución de sus ingresos, sin ser 
afectada la obra, ya que la apertura de zanjas se realizara en la parte central de la 
calzada. La reubicación será por un tiempo no mayor a una semana. Se planificara la 
intervención del proyecto frente a las entradas de las Unidades Educativas durante el 
fin de semana, fuera de los horarios de atención escolar, para de esta forma reducir el 
tiempo de afectación al mínimo. 

 
b. Unidades Educativas: con la ejecución de las obras, las Unidades Educativas se 

verán afectadas con el ingreso y la seguridad de sus estudiantes y personas, por lo que 
en coordinación con la Dirección y el Consejo Escolar se realizaran acciones de 
prevención con implementación de puentes, colocado de señalización y la presencia de 
la guardia municipal, además de la brigada escolar, a fin de minimizar cualquier 
impacto. 
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Se realizarán intervenciones planificadas a las entradas principales de cada Unidad 
Educativa, en coordinación con los Directores y los Consejos Escolares a fin de 
minimizar los impactos, como colocado de puentes temporales en las entradas para 
asegurar el acceso desde el otro lado de la zanja, colocado de pasacalles y señalización. 
 
Por otro lado, debido a que las clases son de lunes a viernes y en las mañanas, se 
deberá incorporar en los DBC y Términos de Referencia de la Empresa Contratista y 
Supervisión de Obras que la apertura de zanjas y otras obras en el área aledaña a las 
entradas de las U.E., se pueda realizar en fines de semana, es decir de viernes a 
domingo, para de esta forma reducir el tiempo de afectación al mínimo. 

 

c. Transporte Publico: Todos los representantes realizaron el mapeo de rutas de posible 
afectación durante la ejecución del proyecto, por lo que determinaron que se realizaran 
desvió de rutas en la misma avenida, usando un solo carril para ambos sentidos, 
puesto que esta es muy amplia, de tal manera que no perjudique en la atención a la 
población y los transportistas no disminuyan sus ingresos, por lo cual en coordinación 
con el GAMEA se contara con el apoyo de personal de la guardia municipal de 
transporte, de acuerdo a una planificación con los involucrados, además de contar con 
señalización e información mediante medios de comunicación (cuñas radiales y 
folletería dirigida a los vecinos y transportistas) de la definición de cualquier 
modificación siempre en coordinación entre: el GAMEA, EPSAS, Empresa Contratista, 
Supervisión de Obras, DESCOM, y representantes de las Urbanizaciones y dirigencia 
del transporte. 

 

d. Centro de Salud: el Distrito 4 cuenta con un Centro de Salud, el mismo que a la 
ejecución de obras en el área de ubicación de este Centro, se verá afectado el ingreso 
de pacientes, se deberá colocar a la entrada principal un puente peatonal temporal para 
asegurar acceso desde el otro lado de la zanja. 

 

8.3. Medidas de Mitigación 

 

Los impactos identificados en el área de intervención de los proyectos en los Distritos 4 San 
Felipe de Seque y Distrito 8 de la Ciudad de El Alto  son: 
 

Según la descripción precedente, las personas afectadas temporalmente son clasificadas en 
2 grupos: 
 

A. Grupo social que requerirá “reubicación temporal”. 
B. Grupo social que requerirá medidas de cambio de ruta,  señalización y pasos de 

peatón temporal. 
 

A. 1 Reubicación Temporal”. 
 

El grupo que asumirán están reubicación son:  
 

 El grupo de vendedoras ambulantes  
A pesar de su carácter “no legal” de su asentamiento, este sector es contemplado en el 
presente PRA. Esta “Re-Ubicación” considerara que las personas afectadas temporalmente 
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deberán trasladar sus puestos de venta (ambulante) en lugares cercanos al habitual, de 
manera que no se vean perjudicadas económicamente. 
 

B.1 Medidas de cambio de ruta, señalización y pasos de peatón 
temporal. 

 

El grupo que asumirá estas medidas son los transportistas, las Unidades Educativas y el 
Centro de Salud: 
 

 Sindicato de Transporte Mixto El Norte” en el Distrito 4 (con líneas 512 y 609), en los 
cuales solo se requiere cambio de carril por encontrarse en avenidas principales y el 
impacto se evitaría a través de la alternativa del carril. 
Sindicato Mixto de Transporte “Villa Remedios” en el Distrito 8 (con líneas 512 y 609), 
de las cuales solo una se realizaría cambio de ruta, mientras que la otra solo se 
requiere cambio de carril por encontrarse en avenida principal y el impacto se evitaría 
a través de la alternativa del carril. 

 Unidades Educativas  
 Un Centro de Salud 

 

El lugar de reubicación (cambio de ruta) de estos sindicatos, será en las mismas condiciones 
iniciales “antes de iniciar los proyectos”, las mencionadas reubicaciones fueron socializadas 
y aprobadas en reuniones convocada por el GAMEA y representantes de las Urbanizaciones 
beneficiarias tanto del Distrito 4 como del Distrito 8 en fecha 30/03/2017.  
La reubicación de estos dos sindicatos será efectiva en la misma calle paralela cambiando 
de carril en el caso del Distrito 4 y cambio de ruta en el Distrito 8:  
 

 Para los dos sindicatos de minibuses (transportistas) se realizara el cambio de ruta 
(que consiste en el cambio de carril, dado que la avenida es bastante amplia), 
además se podrá contar con personal de la guardia de transporte municipal que 
efectué la señalización, además que se podrá colocar pasacalles. 

 Para las vendedoras ambulantes (al ser personas que venden sus productos en las 
Unidades Educativas y cuentan con sus carritos que les permite movilizarse sin 
ningún problema), se realizara señalización correspondiente. 

 Para las Unidades Educativas: Pasacalles, pasos de peatón y de ser posible que los 
trabajos a realizar por las Empresas Constructoras se realicen los fines de semana, 
es decir de viernes a domingo a fin de no afectar la seguridad de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo, el horario de clases y por ende a las vendedoras 
ambulantes de los lugares correspondientes. 

 
Como medida social complementaria y estratégica se deberá elaborar pasacalles, cuñas 
radiales y otros que permitan difundir la nueva ubicación, el presupuesto previsto para esta 
actividad se encuentra en acápite respectivo. Por otro lado, existen pequeñas tiendas de 
barrio y otro tipo de actividades económicas, las cuales no serán afectadas puesto que el 
trabajo a realizar será por el centro de la calle, no afectará el ingreso a estos negocios. 
 

Una vez concluido todo este proceso se tienen los siguientes resultados: 
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Distrito 4 San Felipe de Seque 
 Número de 

personas 

s/tipo de 

Afectación 

 

Descripción  

 

Descripción del impacto 

 
Estrategia de intervención 

 

 

6 

Puestos de venta 

de comida 

(ambulantes)  

Al ser ambulantes, cuentan con 

un carrito el mismo les permite 

movilizar sus productos, por lo 

que durante la ejecución del 

proyecto, ellas podrán 

desplazarse a lugares cercanos. 

  

Se les comunicará con una semana de 
antelación cuándo se intervendrá la zona 
donde habitualmente venden y el tiempo 
que esta intervención durara (se estima 1 
semana) para que se trasladen con la 
antelación necesaria y sus ingresos 
económicos no se sean afectados, ellas 
cuentan con carritos con ruedas, que 
trasladan ellas mismas. 

40 Vehículos que 

realizan el 

transporte público 

por el Distrito. 

Sindicato de 

Transporte Mixto 

El Norte” en el 

Distrito 4. 

Una de las rutas será el cambio 

de carril mientras dure la obra 

En coordinación con el GAMEA la 

Unidad de movilidad vial se procederá al 

desvió de ruta donde se ejecute el 

proyecto (temporal) para lo cual el 

GAMEA proporcionara personal (Guardia 

Municipal de Transporte), quienes serán 

los responsables de la señalización para 

el desvió correspondiente, previa 

concertación con los vecinos, además se 

colocaran pasacalles de señalización, 

cuñas radiales y coordinación 

permanente.   

2 Unidades 

Educativas 

Acceso limitado por 1 semana a 

causa de la apertura de zanjas 

Las autoridades de las Unidades 

Educativas, realizaran el control para 

seguridad de los estudiantes, y se 

pretende tomar medidas alternativas 

como cambio de ubicación de las puertas 

de ingreso y/o la instalación de puentes 

provisionales y coordinación permanente. 

  

1 Centro de salud Acceso limitado por 1 semana a 

causa de la apertura de zanjas 

Se comunicara con anticipación la 

apertura de zanjas en la parte central de 

la calzada, se ubicara un paso de 

peatón. 

49 TOTAL 

Elaboración propia 

 
 Distrito 8 

 Número de 

personas 

s/tipo de 

Afectación 

 

Descripción  

 

Descripción del impacto 

 
Estrategia de intervención 
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3 

Puestos de venta 

de comida 

(ambulantes)  

Al ser ambulantes, cuentan con 

un carrito el mismo les permite 

movilizar sus productos, por lo 

que durante la ejecución del 

proyecto, ellas podrán 

desplazarse a lugares cercanos. 

  

Se les comunicará con una semana de 
antelación cuándo se intervendrá la zona 
donde habitualmente venden y el tiempo 
que esta intervención durara (se estima 1 
semana) para que se trasladen con la 
antelación necesaria y sus ingresos 
económicos no se sean afectados, ellas 
cuentan con carritos con ruedas, que 
trasladan ellas mismas. 

 

50 Vehículos que 

realizan el 

transporte público 

por el Distrito. 

Una de las rutas será el cambio 

de carril mientras dure la obra. 

En coordinación con el GAMEA la 

Unidad de movilidad vial se procederá al 

desvió de ruta donde se ejecute el 

proyecto (temporal) para lo cual el 

GAMEA proporcionara personal (Guardia 

Municipal de Transporte), quienes serán 

los responsables de la señalización para 

el desvió correspondiente, previa 

concertación con los vecinos.    

3 Unidades 

Educativas 

Acceso limitado por 1 semana a 

causa de la apertura de zanjas 

Las autoridades de las Unidades 

Educativas, realizaran el control para 

seguridad de los estudiantes, y se 

pretende tomar medidas alternativas 

como cambio de ubicación de las puertas 

de ingreso y/o la instalación de puentes 

provisionales 

3 Fabricas Acceso limitado por 1 semana a 

causa de la apertura de zanjas 

De ser necesario se dispondrán de 

puentes temporales y señalización 

59 TOTAL 

Elaboración propia 

 
 

8.4. Medidas de Asistencia y Acompañamiento para la Provisión de Restitución de 

Condiciones a las personas afectadas según tipo de afectaciones y vulnerables  

 
A continuación, presentamos un cuadro de actividad económica sin afectación física y grado 
de vulnerabilidad 
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Actividad Económica sin afectación física Distrito 4 San Felipe de Seque 
Característica Cantidad  Perdida del 

negocio 
Perdida o 
disminución 
de ingresos 

Posibilidad 
de 
relocalizaci
on 

Grado de 
afectación 

Comentarios y grado 
de vulnerabilidad 

Puestos de venta de 
comida (ambulantes) 

6 No  No  No  Temporal  Esta actividad podrá 
continuar, en un espacio 
adecuado. 
Aunque varias de las 
vendedoras afectadas 
se encuentran en un 
esta de vulnerabilidad 
esta no existe el riesgo 
de aumentar su 
vulnerabilidad como 
efecto del proyecto.  

Transporte publico 
Sindicato de 
Transporte Mixto El 
Norte”, quienes tienen 
un ingreso promedio 
mensual de Bs. 2700. 
No se afectaran las 
paradas, sin embargo 
se cambiara el carril 
en la misma ruta. 

40 No  No  No  Temporal Esta actividad podrá 
continuar, realizando 
cambio de rutas, con 
apoyo de la Unidad de 
Movilidad urbana del 
GAMEA,  a fin de evitar 
cualquier conflicto. 
Vulnerabilidad baja. 

Unidades Educativas 2 No  No  No  Temporal  Las actividades podrán 
continuar, tomando 
previsiones para el 
ingreso de los 
estudiantes y personal 
docente. 
Vulnerabilidad baja. 

Centro de Salud 1 No No No Temporal Las actividades podrán 
continuar, tomando 
previsiones para el 
ingreso de los pacientes 
y personal médico. 
Vulnerabilidad baja. 

Elaboración propia 
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Actividad Económica sin afectación física Distrito 8 El Alto 
Característica Cantidad  Perdida 

del 
negocio 

Perdida o 
disminución 
de ingresos 

Posibilidad 
de 
relocalizaci
ón 

Grado de 
afectación 

Comentarios y grado 
de vulnerabilidad 

Puestos de venta 
de comida 
(ambulantes) 

3 No  No  No  Temporal  Esta actividad podrá 
continuar, en un espacio 
adecuado. Aunque 
varias de las 
vendedoras afectadas 
se encuentran en un 
esta de vulnerabilidad 
esta no existe el riesgo 
de aumentar su 
vulnerabilidad como 
efecto del proyecto. 

Transporte publico 
Sindicato Mixto de 
Transporte “Villa 
Remedios”  (N°. 
400 y742) quienes 
tienen un ingreso 
promedio mensual 
de Bs. 2700. 
No se afectaran las 
paradas, sin 
embargo se 
cambiara el carril en 
la misma ruta. 

50 No  No  No  Temporal Esta actividad podrá 
continuar, realizando 
cambio de rutas, con 
apoyo de la Unidad de 
Movilidad urbana del 
GAMEA,  a fin de evitar 
cualquier conflicto, sin 
afectar sus paradas 
Vulnerabilidad baja. 

Unidades 
Educativas 

3 No  No  No  Temporal  Las actividades podrán 
continuar, tomando 
previsiones para el 
ingreso de los 
estudiantes y personal 
docente. 
Vulnerabilidad baja. 

Elaboración propia 

Se realizaron los cuadros por separado de cada proyecto, en el entendido que son dos 
proyectos, en diferentes áreas, y en la fase de ejecución, serán dos empresas 
constructoras, dos supervisiones de obras y dos equipos de DESCOM 
 

8.5. Presupuesto. 

 

Tomando en cuenta las medidas de adoptadas para mitigar los impactos sobre: 
 

 Personas con negocio de venta ambulante, en anexo se remiten las boletas llenadas. 

 Unidades Educativas. 

 Transporte público que atiende a la población beneficiaria. 

 Centro de Salud 
 

Se ha desarrollado el presupuesto del Plan de Reasentamiento Abreviado por proyecto.  
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El detalle a continuación. 
 

i. Reuniones con los afectados antes de la intervención 
 

Presupuesto Distrito 4 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario 

Bs. 
Costo Total Bs. 

Reuniones (2 reuniones con los 
diferentes afectados) 

Personas 
(Material 
Refrigerio) 

 1000  10 1000.00 

COSTO TOTAL 1000.00 

Elaboración propia 

 

A cargo del Equipo DESCOM 
 

Presupuesto Distrito 8 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario 

Bs. 
Costo Total Bs. 

Reuniones (2 reuniones con los 
diferentes afectados) 

Personas 
(Material 
Refrigerio) 

 100  10 1000.00 

COSTO TOTAL 1000.00 

Elaboración propia 

A cargo del Equipo DESCOM 
 

El presente cuadro nos muestra el total de Unidades Educativas afectadas en los dos 
Distritos, los cuales tendrán una afectación temporal, principalmente en el acceso y la 
seguridad de los estudiantes, plantel docente y padres de familia.  
 
ii. Afectaciones a Unidades Educativas y el Centro de Salud 

 

Unidades Educativas afectadas 
Distrito Predios 

afectados 
Descripción  Estrategia de intervención 

 

Distrito 4 2 Unidades Educativas Las autoridades de las Unidades Educativas, realizaran el 
control para seguridad de los estudiantes, y pretender tomar 
medidas alternativas como cambio de ubicación de las 
puertas de ingreso.  

1 Centro de Salud Los Responsables del Centro de Salud en coordinación con 
el equipo DESCOM serán encargados del control de 
seguridad de los pacientes que asisten, a través de la 
incorporación de puentes temporales (pasos de peatón). 

 
Distrito 8 

3 Unidades Educativas Junto al Consejo Escolar organizaran acciones de seguridad 

Elaboración propia 

 

Presupuesto Distrito 4 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs. 

Construcción de puentes 
temporales para el ingreso a las 
Unidades Educativas 

Puentes  4 1000 4.000.00 

Construcción de puente temporal Puente  1 1000 1.000.00 
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para el ingreso de pacientes al 
Centro de Salud 

Pasacalles para la señalización Pzas     12 200 2.400.00 

Folletería de información Pzas.  1000 5 5.000.00 

Cuñas radiales  Mes       5 1500 7.500.00 

Reuniones de sensibilización Personas 
(Mat/Refrigerio) 

 300  10 3.000.00 

COSTO TOTAL 22.900.00 

Elaboración propia 

 
Presupuesto Distrito 8 

Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario 
Bs. 

Costo Total Bs. 

Construcción de puentes 
temporales para el ingreso a las 
Unidades Educativas 

Puentes        6 1000 6.000.00 

Pasacalles para la señalización Pzas     12 200 2.400.00 

Folletería de información Pzas.  1000 5 5.000.00 

Cuñas radiales  Mes       5 1500 7.500.00 

Reuniones de sensibilización Personas 
(Material 
Refrigerio) 

 300  10 3.000.00 

COSTO TOTAL 33.900.00 

Elaboración propia 

 
Es importante indicar que si bien las obras duran 10 y 11 meses respectivamente las 
acciones para mitigación los riesgos en las áreas afectadas (Unidades Educativas, 
transporte, vendedoras ambulantes se realizaran un mínimo de 5 meses puesto que las 
áreas de intervención se realizaran paulatinamente a medida que las obras avancen y en los 
determinados lugares.  
 
iii. Afectación temporal de ruta de transporte público: medidas de mitigación y presupuesto 

 
Transporte 

Distrito Predios 
afectados 

Descripción  Estrategia de intervención 
 

 
 
 
 
Distrito 4 

40 Vehículos que realizan el 
transporte público por el 
Distrito. 

En coordinación con el GAMEA la Unidad de 
movilidad vial se procederá al desvió de ruta 
donde se ejecute el proyecto (temporal) para lo 
cual el GAMEA proporcionara personal (Guardia 
Municipal de Transporte), quienes serán los 
responsables de la señalización para el desvió 
correspondiente, previa concertación con los 
vecinos.    

 
 
 
 
Distrito 8 

50 Vehículos que realizan el 
transporte público por el 
Distrito. 

En coordinación con el GAMEA la Unidad de 
movilidad vial se procederá al desvió de ruta 
donde se ejecute el proyecto (temporal) para lo 
cual el GAMEA proporcionara personal (Guardia 
Municipal de Transporte), quienes serán los 
responsables de la señalización para el desvió 
correspondiente, previa concertación con los 
vecinos.    

Elaboración propia 
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Durante la implementación del Plan de Reasentamiento Abreviado se deberán  realizar 
acciones de información, sensibilización e información sobre el alcance del proyecto y el 
Plan de Reasentamiento, por lo que se deberán utilizar una estrategia comunicacional y de 
educación, indicada en el cuadro anterior para el desvió de rutas consensuada con los 
actores principales. 
 

IX. Presupuesto total necesario por Distrito: 

 
Presupuesto Distrito 4 

Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario 
Bs. 

Costo Total Bs. 

Pasacalles para la señalización Pzas     20 200 4.000.00 

Folletería de información Pzas.  1000 5 5.000.00 

Cuñas radiales  Mes       5 1500 7.500.00 

Reuniones de sensibilización Personas 
(Material 
Refrigerio) 

 300  10 3.000.00 

COSTO TOTAL 19.500.00 

Elaboración propia 

 
En el Distrito 4 se realizara durante la Fase de inversión y post inversión, la elaboración de 
pasacalles para la señalización, por otro lado se realizara la aplicación de la estrategia de 
comunicación e información a través de la elaboración y difusión de folletería, cuñas radiales 
que permitirán informar sobre el proyecto en el distrito y la información de mitigación de 
impactos que perjudique a la población y servicios. 
 

Presupuesto Distrito 8 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario 

Bs. 
Costo Total Bs. 

Pasacalles para la señalización Pzas     20 200 4.000.00 

Folletería de información Pzas.  1000 5 5.000.00 

Cuñas radiales  Mes       5 1500 7.500.00 

Reuniones de sensibilización Personas 
(Material 
Refrigerio) 

  350  10 3.500.00 

COSTO TOTAL 20.000.00 

Elaboración propia 

 

En el Distrito 8 se realizara durante la Fase de inversión y post inversión, la elaboración de 
pasacalles para la señalización, por otro lado se realizara la aplicación de la estrategia de 
comunicación e información a través de la elaboración y difusión de folletería, cuñas radiales 
que permitirán informar sobre el proyecto en el distrito y la información de mitigación de 
impactos que perjudique a la población y servicios. 
 

Durante la implementación del Plan de Reasentamiento Abreviado se deberán  realizar 
acciones de información, sensibilización e información sobre el alcance del proyecto y el 
Plan de Reasentamiento, por lo que se deberán utilizar una estrategia comunicacional y de 
educación, es así que a continuación se detalla el presupuesto necesario por Distrito: 
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Presupuesto Total Distrito 4 San Felipe de Seque 

 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs. 

Gastos en apoyo a la implementación 
del PRA (Construcción de puentes 
temporales para el ingreso a las 
Unidades Educativas, Centro de Salud, 
señalización, difusión, capacitación y 
otros 

Global     43.400.00 

Pago de honorarios al personal social a 
cargo de la implementación del PRA. 

Meses       5 8000 40.000.00 

COSTO TOTAL 83.4300.00 

Elaboración propia 

 

Presupuesto Total  Distrito 8 
Descripción Unidad  Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs. 

Gastos en apoyo a la implementación 
del PRA (Construcción de puentes 
temporales para el ingreso a las 
Unidades Educativas, señalización, 
difusión, capacitación y otros 

Global     54.200.00 

Pago de honorarios al personal social a 
cargo de la implementación del PRA. 

Meses       5 8000 40.000.00 

COSTO TOTAL 94.200.00 

Elaboración propia 

Se incorporan los presupuestos finales por Distrito, para que se pueda incluir en el 
presupuesto del componente social (DESCOM), a fin de poder contar con resultados 
concretos. 

X. ESTABLECIMIENTO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO, APERTURA DE UN 
SISTEMA DE CONSULTA Y DIALOGO PERMANENTE 

10.1. Consultas del Plan de Reasentamiento Abreviado para los Distritos 4 y 8 de la 
ciudad de El Alto. 

 Se han realizado las coordinaciones con EPSAS, y el GAMEA, instancias que 
cuentan con profesionales del área social quienes se constituyen en sus brazos 
operativos que mantienen contacto con la población. 

 

 Se realizaron reuniones con representantes de las urbanizaciones beneficiarias, 
realizando el mapeo de las afectaciones, así como la consensuación de las posibles 
soluciones. 

 

 Durante la fase de revisión de los mapas, y preparación a la población para la 
aplicación de la boleta censal, se informó sobre el proyecto y las posibles 
aplicaciones de medidas de mitigación durante la ejecución de los mismos, en 
respuesta al planteamiento de las afectaciones.  

 

 Se realizó una inspección del área de intervención de forma conjunta con las 
autoridades de las juntas vecinales del área de intervención.  
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 Se realizaron dos reuniones de consulta (una en el Distrito 4 y otra en el Distrito 8) en 
fecha 30 de marzo de 2017. A continuación se tiene el detalle de participantes: 

  
Distrito N° de participantes Observaciones 

D-4 San Felipe de Seque 23 7 representantes de barrios, 10 rep. De las 
dos unidades educativas, 2 representantes de 
transporte, 1 representante de las vendedoras 
ambulantes, 3 representantes institucionales. 

D-8  26 14 representantes de urbanizaciones, 7 rep. 
De las Unidades Educativas, 2 vecinos de 
base, 3 representantes institucionales. 

 
 Las consultas tuvieron como temario: i) Socialización del Proyecto y Salvaguardas 

sociales, ii) medidas de mitigación a aplicarse durante la ejecución de los proyectos, 
iii) la importancia de consensuar acuerdos con los involucrados y iv) beneficios para 
los habitantes de los Distritos 4 y 8 con la implementación del proyecto. 

 A la conclusión de las consultas se pudo percibir la importancia y desesperación por 
la ejecución del proyecto (en cada Distrito), para contar con el servicio que les 
permita mejorar la salud, asimismo manifestaron unánimemente que los proyectos 
deben realizarse a la brevedad posible por constituirse de prioridad local que 
beneficiaria tanto a vecinos, como a las Unidades Educativas, los transportistas por 
otro lado manifestaron su apoyo al proyecto (tanto cuando se informó del proyecto al 
llenado de las boletas censales como en la Consulta y en . 

 Previo a las consultas se tuvieron reuniones con los representantes de las 
Urbanizaciones y las entidades involucradas (EPSAS, GAMEA), a las reuniones cada 
representante se presentó con su mapa de la urbanización, una vez concluida la fase 
de información realizaron el mapa parlante en conjunto, documento que permitió 
visibilizar los lugares afectados y las vías de respuesta a estas afectaciones. 
 
Por otro lado, es importante indicar que si bien se tuvieron las consultas, al interior de 
cada urbanización se realizaron Asambleas Generales (Distrito 4 San Felipe de 
Seque en fecha 26 de marzo de 2017, previo a la Consulta Pública) en el Distrito 8 se 
tuvieron por Urbanización Asambleas Generales de Aprobación del proyecto y las 
medidas de mitigación de acuerdo al siguiente detalles: 

 
Urbanización Fecha Asamblea Gral. Total de participantes 

2 de Febrero 22/03/2017 87 

Villa Paulina 25/03/2017 98 (70 vecinos y 28 vecinos 
que tienen tienda) 

Jardín Máxima 21/03/2017 40 

Virgen del Socavón 22/03/2017 34 

San Simón Pampa Grande 19/03/2017 38 

California 19/03/2017 45 

 

 Donde  informaron a las bases sobre el proyecto y la importancia de velar por la 
seguridad de los vecinos y cumplir con las medidas de mitigación. 
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 Toda la documentación de respaldo se adjunta en Anexo 1 corresponde al Distrito 4 
San Felipe de Seque y en anexo 2 lo que corresponde al Distrito 8 

 Se tuvo respuestas de apoyo al proyecto en el entendido de que todas las 
urbanizaciones carecen de los servicios, requiriendo se ejecuten los proyectos al ser 
una necesidad latente no solo  en el área del proyecto, sino en muchas 
urbanizaciones de la Ciudad de El Alto, manifestando su predisposición a apoyar e 
inclusive ellos mismos fueron quienes dieron la solución al posible problema de 
desplazamiento temporal, toda vez que también son vecinos de las urbanizaciones. 

10.2. Procesos de consulta y dialogo durante la ejecución del proyecto. 

El presente Plan se plantea en la fase de pre inversión, para su implementación durante la 
fase de inversión y post inversión de los dos proyectos, el mismo por las características y 
especificidades debe ser abordado desde un enfoque social, en este entendido, cada 
proyecto de alcantarillado sanitario se realiza en forma integral, es decir: 
 
En la fase de inversión los proyectos contarán con un equipo de Desarrollo 
Comunitario, quienes cuentan con la experticia en procesos de sensibilización, 
educación, capacitación e información hacia la población para la buena ejecución de 
los proyectos teniendo que cumplir productos y resultados en el marco de lo 
establecido en la normativa vigente, en el cuadro siguiente se pueden observar los 
resultados esperados. Se implementará el Plan de Reasentamiento Abreviado a cargo del 
equipo DESCOM, incorporado dentro de los alcances y términos de referencia, debiendo 
validarse en el Taller de Arranque o ser ajustado. 
 
Las tareas del DESCOM con relación al Plan de Reasentamiento Abreviado son:  
 

 En la presentación Taller de Arranque se deberá brindar la información necesaria que 
permita minimizar cualquier impacto. 

 Se deberá realizar acciones de coordinación permanente con los involucrados 
(Empresa Constructora, Supervisión de Obras, Fiscal, Juntas vecinales, personas 
afectadas) por proyecto. 

 Implementar el Plan de Reasentamiento Abreviado. 

 Realizar el monitoreo y seguimiento. 

 Incorporar en las evaluaciones parciales los resultados logrados durante y posterior 
de los proyectos. 

 

En este marco, para la implementación del Plan de Reasentamiento Abreviado en los 
proyectos de los Distritos 4 y 8, se deberá incluir el Plan dentro los Términos de Referencia 
del DESCOM  a fin de poder contar con resultados concretos.  
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XI. MECANISMO DE ATENCION DE CONSULTAS RECLAMOS Y DIFUSION DE 
INFORMACION 

 Proceso de Atencion del Sistema de Consultas y Reclamos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejecutor DESCOM sera responsable de la realizacion de la atencion de consultas y 
reclamos tal como se menciona arriba, se apertura un libro de observaciones, donde se 
registra el reclamo, el mismo es revisado por el equipo social junto al CAO (Comité de 
Acompañamiento a la Obra o CRP (Comité Responsable del Proyecto),  Control Social, para 
realizar acciones sobre la observacion o reclamo. Se realizara un trabajo coordinado con el 
control social vigente en el area del proyecto (representantes de OTB’s, consejo distrital y 
componentes del CRP/CAO constuyendose  en un nexo entre la poblacion beneficiaria y las 
entidades involucradas, sean estas estatales y/o privadas. 
 
Respecto a la difusion e informacion deberan ser realizados de manera continua durante el 
desarrollo del proyecto, mediante actividades periodicas planificadas para este efecto, donde 
la poblacion beneficiaria sera informada de los avances del proyecto de acuerdo a 
cronograma realizado por la empresa contratista asi como del avance y/o solucion de los 
reclamos realizados, los que seran atendidos en tiempos acordes a la magnitud del caso 
presentado. 
 
Este proceso permitira al ejecutor DESCOM identificar posible generacion de conflictos 
sociales derivados de la falta de atencion a reclamos relacionados con el proyecto o por falta 

RECEPCION DE LA 
CONSULTA O RECLAMO: 
Pueden ser quejas orales 
o escritas. Serán anotadas 
en un Libro de Registros 
notariado, habilitado en un 
área accesible a todos los 
beneficiarios. Se instalará 
una oficina y/o puntos de 
información/reclamo de 
acuerdo al avance de la 
obra. Será un espacio 
debidamente señalizado 
en el área del proyecto. 
Sera exclusivo para el 
proyecto, donde el técnico 
DESCOM tomará nota de 
la consulta o reclamo 
realizada en relación al 
proyecto, registrándose la 
fecha, nombre de la 
persona, numero de carnet 
y firma o huella dactilar, 
iniciándose un proceso 
que será coordinado con 
el control social del área 
del proyecto.  

 

IDENTIFICACION DE LA 
INSTANCIA COMPETENTE: 
El ejecutor DESCOM 
identificara cual es la 
instancia competente 
dentro del proyecto para 
poder viabilizar la solución 
o mitigación 
correspondiente 

 

PRESENTACION DE LA 
QUEJA O RECLAMO: Al ser 
identificada la instancia 
competente para la solución 
mediante nota el ejecutor 
DESCOM se dirigirá a esta  
haciendo conocer la queja 
correspondiente y solicitando 
su solución o mitigación en 
un tiempo perentorio,  según 
la magnitud. 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO: 
Una vez presentado el 
reclamo y determinado el 
tiempo para su  solución o 
mitigación  correspondiente 
el ejecutor DESCOM será el 
responsable de realizar el 
seguimiento correspondiente 
dentro del plazo  establecido 

 

SOLUCION: Al darse la 
solución al reclamo  
realizado el ejecutor 
DESCOM registrara la fecha 
en el Libro de Registros, 
además de informar 
periódicamente  en las 
actividades planificadas de 
información de avance del 
proyecto, donde participaran 
las empresas supervisora, 
contratista y control social, 
como parte de las 
actividades de 
acompañamiento social del  
componente. 
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de informacion relacionada al avance de este, de manera que con acciones oportunas estos 
sean minimizados o resueltos. 
 
Este espacio tambien permitira al ejecutor DESCOM monitorear la implementacion de las 
medidas establecidas en el PRA, ya que al estar ubicados los proyectos en amplias areas a 
ser intervenidas, seran los beneficiarios que haciendo buen uso  del control social realizaran 
un seguimiento  a las medidas de mitigacion. 

 
Relacionamiento de los Actores Involucrados para la Atencion del Sistema 

 
 

XII. MONITOREO  Y EVALUACIÓN.  

 
La adecuada y oportuna implementación del PRA en los proyectos: 
 

 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FELIPE DE SEQUE 
DISTRITO 4 – EL ALTO. 

 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 – EL 
ALTO.  

 
Permitirá la oportuna intervención preventiva, de afectación física o económica a los 
beneficiarios o grupo de beneficiarios identificados. 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, y EPSAS a través del fiscal designado para 
cada proyecto, realizara el acompañamiento, seguimiento y aprobación de las actividades 
será también el responsable de realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación del 
PRA y al cumplimiento de los acuerdos concertados con los  afectados. 
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El seguimiento se realizará principalmente en momentos clave: 
 

1. Al inicio del proyecto. 
2. La entrega provisional 
3. La entrega definitiva de Obra 
4. Evaluación Intermedia del DESCOM-FI. 
5. Evaluación Final del DESCOM-FI. 

 

Los costos que demande la reposición por pérdidas físicas ocasionadas a los afectados 
elegibles del Plan y los que demande serán sumados al costo total del proyecto, tanto al 
costo de Infraestructura como al presupuesto de DESCOM. 
 
Por otro lado se deberán realizar evaluaciones parciales para realizar ajustes a procesos 
nada prácticos, finalmente se realizara una evaluación final que permita conocer los 
resultados y las lecciones aprendidas, de tal manera que a la conclusión de las obras, los 
afectados se encuentren en condiciones iguales o mejores que al inicio del proyecto. Estas 
evaluaciones deberán enfocarse en la medición del restablecimiento de los afectados en 
condiciones iguales o mejores a sus condiciones iniciales. 
 

XIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (EN Nº DE DIAS, SEMANAS O MESES)
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No.  Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ajuste del Plan de Reasentamiento Abreviado           

2 Taller de Arranque de DESCOM informe sobre la 
implementación del PARA 

          

3 Coordinación con los involucrados para la 
implementación del PRA. 

          

4 Implementación del PRA con Unidades Educativas 
(colocado de puentes, señalización, procesos de 
sensibilización, información. 

          

5 Implementación del PRA con vendedoras ambulantes 
(reubicación, sesiones de capacitación y otros) 

          

6 Implementación del PRA con transporte público 
(coordinación con el GAMEA, asignación de personal 
para el desvió de ruta, señalización, reuniones de 
consensua ion y otros). 

          

7 Atención de quejas y reclamos en oficinas del 
DESCOM o del responsable de la implementación 
del PRA. 

          

8 Momentos clave de análisis del PRA           

9 Monitoreo y evaluación a la implementación del PRA           

10 Elaboración de informes 
 

          

 
El proceso de intervención será paralelamente a la implementación del Componente DESCOM, y la implementación del componente social será 
10 y 11 meses respectivamente para los Distritos 4 y 8.
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EN EL SALON DE REUNIONES DE EPSAS INTERVENIDA SE 

REALIZA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH VALENCIA DEL MIN. DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA CON LA PARTICIPACION DE 

LA LIC. MARY CRUZ ZAMBRANA Y EL ARQ. JUAN 

CHOQUE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL 

ALTO; EL ING. GIANY CAMPOS GERENTE, LIC. 

EXALTACIÓN QUENTA, LIC. RUTH FLORES DEL DEPTO. DE 

DESARROLLO SOCIAL Y LIC. SILVANA VARGAS 

CONSULTORA DE EPSAS INTERVENIDA. 

REUNION DE ACERCAMIENT INTERINST TUC1ONAL 
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Empresa Pública Sucia' de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 
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En oficinas de EPSAS S.A. INTERV, El Alto, en fecha 16 de marzo de 2017 a horas 11:00 a.m. 
Se instala la reunión de coordinación interinstitucional entre representantes del Ministerio 
del Agua, GAMEA, Juntas de Vecinos y EPSAS INTERVENIDA. 

Se analizaron los siguientes puntos: 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION TEL — CEL / 

EMAIL 

FIRMA 

13 MM-9 ce-112 	2-est-k6thiJR (iio„tit,A _ mcti 	,53  0  11-11 1 
rikelyie‘v334". 	94,,a, ''  ! 	1! A ir 	S ,...., ' 

/ y 
Jiltvi 	k L'UD 	,/' cutlIsílup 
\ 	n 10 

(-/AttEA  —  l e-.11Ulti  CT.  

697Z4-3 442- 

Sktvy\ertn-Avo 	‹Pc 4 - I 1 	v- 

1`1) 1_,Uy&s 	nO,filai% :-?5Pf_5 

-+(qZ3 ,C  >L1. 

moárlankVeY5-ks,  km 

, 

A 	' . ..:.s 

16 ZPI  f,  Flore, 	1 i  .,( -9..‘ja_ E 	5-'115 
rio-yeJ  i r a 	eps2.1-.. 
70s7  

 —u¡_, 

.- 5,Ivae, 	Jekexs 	. (5,\. li\9 	 í  0/ 4g  . 	,.„ ch.-. 

, 	,. , 
1 4  



REUNION CON LOS DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES 

EN LOS AMBIENTES DE EPSAS INTERVENIDA SE 

REALIZA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH 

VALENCIA DEL MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y 

AGUA DIRIGIDO A LOS DIRIGENTES DE LAS 

JUNTAS DE VECINOS DEL DISTRITO 4. 

41VPSAS 
Empresa Pública Social de Agua e Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 



411bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

MAPA PARLANTE 

DEL ARFA INTEMICi 

RÉIg PBRYNTR 
RI§TRIT0  

1. Plano con la identificación de Unidades Educativas, Líneas de Transporte, Actividades 

Económicas (comercio, servicio e industria). 



4EPSAS 
[mpresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

MAPEO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CON LOS DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES 

DISTRITO 4 

[

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LOS PLANOS DE CADA ZONA REALIZADO 

POR LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS DEL DISTRITO 4. 



4EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION TEL - CEL / 

EMAIL 

u, , d ie Id R. C.1  a , Cira)Iww-U 

).2D.Qi.5-)(1/.2c, 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

Q. 
iNsincciON 41T11 g" 

IP% RIMITR§ 

1. Reporte fotográfico. 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

INSPECCK5N IN SITO EN EL DISTRITO 

RECORRIDO EN EL LUGAR DE INTERVENCION DE PROYECTO EN COORDINACION CON REPRESENTANTES 

DEL MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, GAMEA, JUNTAS VECINALES Y EPSAS EN EL DISTRITO 4. 



Empresa Pública SOCial de Agua y Sanearnientu 

2. 

PRIT85 1111§t4fLP-5 
DISTRIT2 4 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

le 

ENCUEST45 

WITP.RR  

DISTRITQ 

1. Encuestas 
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WORLO BMW GROUP MEDIO ijatWEs  YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO  

1. DATOS GENERALES 

PROYECTO: hrk  p1_4  1"(  c.ILL,11.....uz517Lie,u:L&L.,_,51 1\i  V-1 	— ■ 
LIUDA 	: 	F L 	y/...\ ¿__ -\----c) 	_ ),-( 

OTB/J.VECINAL/BARRIO 	5ui 	-1- 	L_11.2-- 	IDE 	j. 	k 	t> .,-_-_c \-c. 	----+ 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Peri-al— '''7 b. Caseta 	L__1 	c. Tienda 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 11 	,/ 
Pago de impuestos: 	 Si 	P No 

Días de realizacion de la feria:..¿M..J.> 	c-- . ,1,115-..x.1,Z-5 .18-• ,  0  	3,06  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	Z- '2'- 	--0--  

Caracteristicas del negocio afectado:  

Material de construccion 	 Estado: Dimensiones 

Ladrillo Bueno 	 12_ ,....31 

Madera Regular X.  

Calamina 	r Malo 	1 	1  

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B 	 C D E F G I-1  

N" Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 

Aproximado 

 	(.0k c nv í\ / \ ,, hnil  C.,n t. '7.15 +— 
7 62,,,v.,ko 

toteuV 
ir) p, 	d ,-t--  (---`-- '-- 	' 

2- r  11- ,:_)  Qui(7 1 	KlYrt-In.i 3 \ -2_ m 2 I 

3  ,)1 kt 	JW1i, KIM' J 6 1-\ ...5-...5 	t,  

r 	Evív..,( 	( -7  7 ____ _ _ 



MED«) ;941;21E Y AGUA 	 WORLD BAN K GROUP 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

H. 1. 

Primaria;2.5ecundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones   

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio < lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs X 1.800 Bs 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

L 
Observaciones:  



MEDf0 	3f 1E Y AGUA WORLD BANK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas Si No Total 
Observaciones  

B. Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas  

Si 	 No Total 

Si No Total 	 
Si  No Total 

Si No Total 
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si  No Total 

Si 1 No Total 

Si No Total 	 
Otros 	  

Observaciones: 



SRA. CARMEN ALFONSINA MAMANI QUISPE 

VENDEDORA AMBULANTE 

U. E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

Nombre del encuestador 

¿-1----)1 

MEGIOAMENTEY AGUA WORLD AN GROUP 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

K9c.,'), Z_ 	Setc. 	b s 
2 Persona de la tercera edad 

3 Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 
Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
o 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	ivuernurUS ue k•-‘,  e-) 

6 
Id IdfillIld con Lapdc.tudues uner emes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION .....— 

Nombre del entrevistado 

0,1n 

 

Firma 

 

Firma _ 

  

14 	/ 
VA  VAGAS VILLCA 

CONSULTORA - EXPANSIÓN SOCIAL 
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO • INTERV. 



WORLD BANK GROUP 
O 	arrE  YAGUA —,.. 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PR YECTO: 	Itellleled .L.\NI-i-ilz_IL_11:,5,- 
CIUDAD: 	L 	[._ VO 	..ID  ----'--1 

OTBD.VECINAL/BARRIO_-5.w '-- 2._i f 9 	DJ= -̀.)if_Q i& 	SrT.  TC() r-- 	4- 
II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Ferial >ej 	b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia 1 	Prop.colectiva 	L 	1 	S/LA_ 
Pago de impuestos: 	 Si No 	1_><  

Dias de realizacion de la feria: 	i-.0  ó:9 '-,(--;,, 	U.1..9  
,-, 

V.59 	. 	7,10 	(3-,., 	12  ,  ' '  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° -L.,(:,,   i-  

Caracteristicas del negocio afectado: 

Material de construccion 	 Estado: Dimensiones 

Ladrillo 1 	 Bueno  1 2_ 	.,1-  

Madera 	r 	J 	 Regular Hz 1 
Calamina 	L Malo l 

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A 13 C D E F G H I 

N* Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prcf/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 

•-1\1_621(1,....1________ ¿ 1 a _ 
V io ,,,,,,,,,„1 i

_.,,  
4,...)1z 	d 

/r<35 i O A-Cos:Vc,p- -13 2.1-1 F.  -') ..1.. 1_ k,zynuf o 
i al zycycj 
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*Ir— :--) ,C )  /1 — -3 .".51, 

l4 l á 	k 	V :"_)) 1 -7 rt 7 i Z_ 1521-, 

C_c_.‘  r 	Ck 	f,(c.n.--9)::,; 3 11 2 .1 Z ..E54-  — 

He 	/vk 	/<-_-,\k-c„pc, 1  L -p 2_ 1 1 _rsk-  — 

Ilst 	Id lin Alart. ti 2 1 — — 



MEOto 	a
..,

rre Y WORLD SANK 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

, 

8. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hiio(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 

negocio 	 x  lafuncionalidad del negocio 
 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 

Ingreso mayor a 1.800 Bs 

a 1.800 Bs 	 7c 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales  fijos 

Observaciones: 



MEDIO lIMI3iE;IW Y AGUA WORLD BRNK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 

A. Unidades Educativas  Si Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas 

Si No Total 

Si No Total 

Si No Total 

Si No Total 
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis 

Si No Total L  
Si No Total 

Si No Total 
Otros 	  

Observaciones: 



REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTAC ON 

SRA. SALOME CRISTINA QUISPE QUISPE 
VENDEDORA AMBULANTE 
U. E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

Nombre del entrevistado 

ok l. oo L Cn.,5 k'Nk.- 	cs. 

,...m. 
MEDIO ~MENTE)/ AGUA WORLD BANK GROUP 

.1, " k ,1.5 1 41,1' 

Criterios de vulnerabilidad 

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo K0-á 1 	-, 

2 Persona de la tercera edad 

3 Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
1J o 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	ivnernur SI 

6 
os ue Id Idfillild Ion cdpdciudues uner entes 

(física,  mental, enfermedad cronica) v 

Nombre del encuestador 

) VaYko. 	a  rcS,LS.  .  EA 11--d 2502DR 

Firma 

AVOR S VILLGA 

CON  MI ExP• SIÓN  SOCIAL 
EMPRESA PUBLICA  bUL;TAL  DE 

AGUA Y SANEAMIENTO • INTERV. 

 



f 

..., 

WORLD BANK GROUP 
YAGUA'ti.. 	i.HS7EN7E  

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO:  5:112.13.15j  'oil 	 %— 

CIUDAD: 	• -.7___ 	A. (.ro 	C ¡Vi_ 

OTBD.VECINAL/BARRIO 	St.(1-ÜL -4 	A Li; 	t....„ 	e. 7... —  6..L\ti vt  L f  PE 	OF 	---3 E K-E 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

,-)uef kb,371,1 
b. Caseta c. Tienda a. Puesto Ferial 	/ 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 
rtt 

	 >1, 
zvo

(.. 
n
›L 	

b5.
c.d., 

Pago de impuestos: 	 Si No 

Dias de realizacion de la feria:o.,Z~...a,..L.›...,b.a.,) 	 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	9 	11 	.Se" .. 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

Z?<3 

Calamina 
,,,<: 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A 13 C D E F G H I 

N" Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
 

./,.).1:k .1 	L•c; -1‘1-3- .2.. 1-15' 'f 3 (s-,--„,,,, 9— 1.641»  
viw)  
-iia,w,11 

loc*,5 	toi.m(u,, 
, 
GA: tikAIS.AL 2 ti `C.A-12i J 	(:-/.,1J1 S ::G S~ •S--  1-1 3 _L 

..j. g -. 2 
1  , ,-.,,., 

9 eateg 	/f _3 j- ¿ 1--k 2 1 2 u AJA,. u ,,.., -- 
s5 2—i.1.1,2-1 cro 	/I J ..i ll II 2 S oit),:pii:,  --- 

.55,,:i 	„,, .3 -2., 2 1 



MEDIO ZZE'VE Y AGUA WORLD II 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

K GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.1nstituto;S.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6 Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

W-- 	i):1)12 	9•¿ 	4--i...k I Li A 	;24_1:1 Pt i) 2...A 'ro Go 	TIPA 	JL---, 	N14;13,- -1 o 	7?-'12-A- Sc,.  ..... 
T-s'->) 71\ a- 	S.: 	i+1/4)  co\Q 	( Akm). 	tvt..z.ii3 ,L. 	c.-ks e4ti .4 I t-..-k- 	"-C---iNe.-( e 041-̀03 	-.1-1.... ) 

/ 	 i 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA MEDIA BAJA 
Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio

'`,-7 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 

Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 	liffil L 
No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales —, Tiene otros ingresos mensuales  fijos 

Observaciones: 



M EDIO 	vr ErnalA WORLD BANK OROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas  Si No Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas  

Si No L 	 Total L _J 
Si No Total 	 
Si  No Total 
Si No Total 

Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si  No Total 
Si No Total 

Si No Total 	 
Otros 	  

Observaciones: 



MEMO 41131211 Y AGUA 
rms .y.p<13,  

WORL.D RANK GROUP 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 

ivnerriut us ue Id Idunita Luri idEldt.111dCleS miel entes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 
6 

Criterios de vulnerabilidad 

Madre/Padre solo 

Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 
familia 

CARACTERISTICAS 

La; x-5,  k 	 tv ,3 CA MINA 
Pkik.s.hrsept 	 ( 	 ) 

1 

2 

3 

TIE‘.1 	Otric 
014 	9 N/ S T'A N t7,41-itkuPT 

1...N-ullu 	 AlNe-ikÓ 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION  

SRA. FLORA JUANA LOPEZ PALLI 
VENDEDORA AMBULANTE 
U. E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

Nombre del entrevistado 

Nombre del encuestador 



WORLD 	N K GROUP 
MEDIO 	YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALÚO SOCIOECONOMICO  

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: 	I U T;i\)LLCALLt:ILL_A,C) , 	- Ñ 	K j (rLL 

CIUDAD: 	Y L 	/1 L. 1 (2, 	í"--) -  i--/ 
OTB/J.VECINAL/BARRIO 	7:.50,1q 	-----i 1  \ <-)  1 	c Q 	S1 (<-1. 	._) 	(  ‘1.-C4 	---4 
II. DATOS DE AFECTACION  

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS:  

I a. Puesto 	Fcrial 	y 	1 	
b. Caseta  Tienda c. 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 	I N/AV 
Pago de impuestos: 	 Si No 	X: 

Días de realizacion de la feria:....1.....c.a.. \.1.47  v ni 	a4 	8 :  c-n  q 	i 2-:":36  
Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 	el ,-,_c,   ..- 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Material de construccion 	 Estado: 	 Dimensiones 

Ladrillo 1 	 Bueno _J Z )1 3 

Madera 	L 	1 	 Regular 

Calamina Malo 1  

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civíl Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
 

1  Vlott 1 u. 1,--,  L,n,u K Z 5 6 -3 -i- \)(„1-r4) 50 (55 

___ ..... 	-11.1.4, y 	(D,i k r 	L. 3 t B r ( 2 1  Z  ítiii l'O nei  U  Pu 1 
L1 ftky(IA_Z, 	a  J TC. L. 19 v-.  - st 



NIMIO ZBIE/RE YAGUA 	 WORLD BANK DROUP 
77...». ' 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;S.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones: 

IILVULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO   

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

)< 	J lafuncionalidad del negocio L 	
Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 	 
a 1.800 Bs 1.800 Bs F 7 [ 	i 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



WORLD BANKGROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  

A. Unidades Educativas 	Si 
	

No 
Observaciones 

B. Entidades de Salud  

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas  

Si l  No Total 

Si  No Total 	 
Si  No Total 
Si No Total 

Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si  No Total 
Si  No Total 

Si I No Total 	 
Otros 	  

Observaciones: 

Total 



,e6J0.1,1 

~O ~MENTE Y AGUA WORLD BANK GROUP 

Criterios de vulnerabilidad 

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

c--) 
2 Persona de la tercera edad 5 1-7C) 	Cj 

Menores de edad a cargo del responsable de 
	familia 

Personas 
No 

4 
con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

ki 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	Ivilernorus ue Id 

11 C) 

6 
IdfillIld con LcIpdLIUdUeS uner entes 

	(física, mental, enfermedad cronica) 

REGISTRO FOTOGRAIIICO DEL AFECTADO Y LA AFECTAC ON 

SRA. MARIA ELEUDORA LIMACHI GUTIERREZ 
VENDEDORA AMBULANTE 

U.E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

gombre del entrevistado 

Ok,r(0, 	(2_ u C.9 e/ces )anNo—csiki 	vtltrrtZ 

Nombre del encuestador 

5,1\ictr 	\J F (Alto z3/o3/a2) 

Firma 

Firma 

í AY)* 

VANA ARGIAR Vit i ro 
(ANSULTORA - EXPANSIÓN SOCIA 
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE 

AGUA  Y  SANEAMIENTO • INTERV. 



WORLD BAP1K GROUP 
MEDIO WEVE YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS. GENERALES 

PR 	YECTO: Pl.-1;LE'j.,'  t..) 	A t...cAwi-^  ei 1.. 	1)1r 	shot .metz, Jg-fA,  ,DI 
CIUDAD: 	,=-7- t--- 	AL. TI) 	C 	-.1--3  ) 
OTB/LVECINAL/BARRIO 	5e. c...T o n. 	4 	u• LA 	Pa 1. 	es¿.. 	. 	

7 

I.  MI irl 
II. DATOS`DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

.s,Yt-rbkiN.1 	b. Caseta c. Tienda a. Puesto Ferlál 	mi 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 
A,-t- n  i 

><-  	iy.1 	, 

Pago de impuestos: 	 Si No 	LJ 

Dias de realizacion de la feriad- 	V (1S (d. 3 	-')U'll 	 01,71-e. 	( .5,-.1...:5.1.ímlirli-  0-(1::¿:'"ii-- 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	N, .J  -S   

Caracteristicas dei negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

3 ><--- 

'Y 

Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H I 

N' Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
 

4- tiVd,.:IC IX _ 	A ef4d 2 ti -á- c.--)5 il.--YA 1.4.)1)44., '1,?:Zi14.5 
z 1-42. ) , 	t'rN r Z I .5 2 1 1 ', 2 Pii-e.L 9,,L;1„,,:_ i i  
3 Ce-ki + NI 	IgAT 2 i 3 42. '1 ..1. 2 zilo i7d1- 



MEMO 41711E Y AGUA  ..— 	...-- •. 	.,. 
WORLD BANK 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

)1 
GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 	.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

?i4---/ 2-ti-:-. 	0 	71:  A é-1 1L tiA 	4 	(P1 	:17 	I-  4 e 	.tSWA 	0 	.•'. -S %...M. -1)  u.,100) ..i 

pz,  ,¿.. 	-7,2_,-.  s 	4-1%:_=...s. 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta !a funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

INE 

Ingreso economico menor Ingreso igualo proximo a 

1.800 Bs 
Ingreso mayor a 1.800 Bs 

a 1.800 Bs 	...>4" r i 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



MEDIO '."~N,  AGUA  WORLD BANK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas Si No Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud  

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas 

Si  No Total 

Si No Total 	 
Si  No Total 
Si No Total 

Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si  No Total 	[  
Si No Total 

Si No Total 	 
Otros 	  

Observaciones: 



SRA. MONICA A. ACHU PATZI 
VENDEDORA AMBULANTE 

U.E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

Nombre del entrevistado 

a I c-; A A L-ItJ 	?r1 T  

Nombre del encuestador 

rtALA, c-2,1 L 	Z,Nukt 3.,Lh 1/411\ 

Firma 

4Á/f0 2403 'O- 

aym m;yo a 
Firma 

Y AGUA WORLD BANK GROUP 
J 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

t5 i.2 	;\ 
2 Persona de la tercera edad /\I  o 

3 
Menores de edad a cargo del responsable de 

familia ') 	2......s. , A- 	, 	.:-.,.-0, 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
\liN ii.5  \., ,... 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
0 

 
6  

wuernurus ue Id IdtrIllId LUYI cdpauudues unerences 

(fisica, mental, enfermedad cronica) Wip-) ,,-,% 	,,)t 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 



WORL:BANK GROUP 
YAGUA  

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: 	Pidi. 	i__ 	KLb,LLjiá LIN'j ALL 2J 	 \  - 	ie 	I \I 	ic-  e 	l I 

CIUDAD: 	1=L 	j.\_ 7.___T:3 	- y 

OTB/LVECINAL/BARRIO 0)4 	...; t  i-.:1 	,s, c r,:tcr ..--,3e. A i'l 	illr)a 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda a. Puesto I 	X 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 	 KV7-W 

Pago de impuestos: 	 Si No 	Y 

Dias de realizacion de la feria. 	L- `-‘ 111' '-' 	s- 	9  r 11-2' -.5 	ck 	3°  `.1)  :  ()C)  
Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 	-3  Hz  st  S 
Caracteristicas del negocio afectado: 

La9rillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

1 	1 7 	3 

L 	1 ><- 	1 

Calamina 
—1 

I 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
 

"4-17. \J "ti 	\ 	1 
— 	t_ 

1--  f321(11h  V(1;,1„<:(k, 5(í 	( 

__y lgy it"\•'•; r<C, ' 

-5  \--51 Sc--- 	Kh. 1 	NJ L '2_ _ 
— 1. '1.." F-1  



MEMO AMBIENTE Y AGUA WORI_D 	tA 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

K GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6 Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

IILVULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO: 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 	

), 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 	Effill 1.800 Bs  

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales filos 

E 
Observaciones: 



MEDIOZIrlYAGUA WORLD'.  ANK POUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 

A. Unidades Educativas  Si Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas 

Si No Total  

Si No Total F-7 
Si No Total 	r 	i  
Si No Total 

Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis 

Si No Total 

Sí No Total 

Si No Total 
Otros 	  

Observaciones: 



4 

MEGO AMBIENTEY AGUR 	 WORLD AM< GROUP  
ore.,  

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 

1 Madre/Padre solo 1-1  ckóvl 	5cie„ 
2 Persona de la tercera edad 1.1 C; 

3 
Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 1 )  C.)  

4 

'ersonas con capacie a ses si eren es o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
NO 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 1--) O 

6  (fisica, mental, enfermedad cronica) hic, 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 

40/». 

t 

' t 

--.\ 	 - 

SRA. SANDRA VARGAS GOMEZ 

VENDEDORA AMBULANTE 

U. E. SAN FELIPE EL ALTO D-4 

Nombre del entrevistado 

(---)c  ...%11121111 ,..5 (:)t. 	Cr-.. 	\I CX_ fC,VAS S.  	ywz 1 	Z. ~ 

Nombre del encuestador 

j-3 k 	(3.1_ 	.11°- r%- S 	. 	-LI A  I tc 23)03i 

A 
Ay

4tat 
411101  

CONSULTORA - EXPANSIÓN SOCIAL 
EMPRESA PUULICA SOCIAL DE 

AGUA. Y SANEAMIENTO - INTERV. 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

2. MCl/ÉSTA% 

WIPP§ RÉ TRAPRBTP 
RIMITR 

1. Encuestas. 



h9ERIOAMBiFME YAGUA  

*. 
WORLD BANK GROUP 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: 	Ke \_1,1 	• L 	lkir-  1. Luvy) i\. \--)-Ag.  1 C. 	N 	.,12. 	E-1 

CIUDAD: 	1.____ 	..-, -- 	̂ 	t _ _  A v 	-. 	-  1-1 

OTB/J.VECINAL/BARRIO 5 ih; 0,  -y CJWS 	Vt \ ,A T-0 	'1  L NO R TE-2' 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda  a. Puesto Ferial 

Condiciones de ocupacion:  

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 	LJ 

Pago de impuestos: 	 Si No 

Dias de realizacion de la feria° 	  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

J 
Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Grado 

de inst. 

Prof! 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



A WORLD MEDIO AMBIENTE YAGUA  - - BAN 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

K GROUP 

H. 1.. 

Primaria;2.5ecundaria;3 Uniy 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Anaifa 

beto en desuso 

B. 1. Paare; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Pi imc(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

HI.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

1 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 

Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

L____I 

Observaciones: 



MEMO AMEUENTE Y AGUA 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  
A. Unidades Educativas 	Si 	 No  Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 	 Si 	 No 	i Total 
Centros de Salud 	Si 	 No Total 	 
Postas 	 Si 	 No  Total 
Clinicas Privadas 	Si 	 No  Total  
Otros 	 

C. Transporte Publico  

Buses 	 Si 	 No 	L  Total L 
Minibuses 	 Si 	><, 	 No Total 	—1 

Taxi Trufis 	 Si 	 No Total 	1 
Otros 	  

Observaciones: 

L I >4 b-.----1 	6 t:,  1 	R.  ()L, 	
,... 
( 1 (9 	C-i-Z;, é /Q 	) 

Lto 	us...1 CJ 1-1)  S 	42.,.) (.1)iAci.c 1 
u- 	PLA 3 i.:11,1 	ek, 	é.,,:.;-, 	t 1 DR0 	1- .M35\ 	11,=>,(5i e 	.91 A-/ 	-1,...i c AJ.2.. 

U:: 	Q  JJG 	Nid 	CJJ ivi e ur...-•)\.) 	LA 	12...1 >A 	1 / C.-Jv -LIN) 	i-1.11.. i'N'-) 	(-5Qj.Np..11,-.,,,I) 

TI 9 -_--1- 	c--1-i -.1)=,¿ I 	Seto . 	(,-t,41>7--:AL. 

Au,  CAC...(:',L 	.,_; 	c.-.2...‹(21 	p, 	LA 	5:: 3 	;rk_cím.. 	01,A 	1 q 

	

( T' A  c1-4-i.N--a fi 	C-- -1--Ii--5  il'-:.) 



MEDIGIZIZTIYAGUA 	 WORLD 	N GROUP 

Criterios de vulnerabilidad  

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2  Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 
familia 

4 
Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 

6 
	¡wenn), us ue id IdiEllifd ion ecipaciodues unerenles 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTA 	0 , . 

SIND. TRANS. MIXTO 

"EL NORTE" * 
FUND. 06/01/88 

epl 

. 	fit 

SI 
— 	 . 6c 	

g.. 	Lo 

SC44d 

SR. JHONATAN PAREDES 	 to9 AGENTE DE PARADA 

SINDICATO TRANS MIXTO "EL NORTE" 	- 
EL ALTO D-4 

Nombre del entrevistado 	1:-IcreiuTt: 	.E. 	k :/-Z 4-41Y) 

-I ivt, N n-r  p.1 	Pri \--_—. 1_ 	CS 	(1\0...5 ;3 tr.W.51-1 

Firma 

Nombre del encuestador 

iikk.1 	C.Z.1 2-• 	71) ,14 6 ¿ALI , 	.._,>51,2 L4 rt..lJ,I) 
2 '7- / e-D-3 /20 1---+- 

Firma 



bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

El Alto, 03 de Abril de 2017 
CITE: EPSAS-INTERV. GEA/DIEA/EQ/367/2017 

Señora: 
Lic. Elizabeth Valencia 
VICE-MINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (VAPSB) 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
Presente.- 

Ref.: INFORME SALVAGUARDAS SOCIALES DISTRITOS 4 Y 8 — CIUDAD DE EL 

ALTO  

De nuestra consideración: 

En atención a lo encomendado por su autoridad a través del Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se 

remite el Informe Cite: No. SS/EPSAS-GAMEA/001/2017 de Salvaguardas Sociales 

llevado a cabo en fechas 16 al 30 de Marzo de 2017 en los Distritos 8 y 4 de la Ciudad de 

El Alto — La Paz, Bolivia. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente, 

"... 	A 
VO•130° V 

SUPGE:AIS.OR : 

,,z, 	 

INFRAEST, 

.R.• 4 
I  ts'V A s  

rry_144~~1".  
GERENTE EL ALTO a.i. 

EMPRESA PúEUGA SOCIAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV, 

    

GCQ/eq 
Arch. GEA 

EPSAS S.A., Av. de las Américas N° 705, Villa Fátima • Casilla: 9359 • Teléfono: (+591 2) 2 210295/98 • Fax: (+591 2) 2 212454 
e-mail: info@epsas.com.bo  • www.epsas.com.bo  • La Paz - Bolivia 



EPSAS 

  

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

INFORME SALVAGUARDAS SOCIALES 

Cite No. SS/EPSAS-GAMEA/001/2017 

ANTECEDENTES. 

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPS), se encuentra trabajando 

para el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016-2020 rumbo a la Agenda Patriótica 2025, en la gestión de 	recursos de 

financiamiento para los proyectos: 

> Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cuarta Fase II Distrito 8 -

El Alto. 

> Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario San 	Felipe de Seque 

Distrito 4 — El Alto 

En este sentido, uno de los requisitos que solicita la entidad Financiera - Banco Mundial 

son las Salvaguardas Sociales, que son las "medidas para anticipar, minimizar, mitigar o 

tratar de otro modo los impactos adversos asociados a una actividad dada." 

DESARROLLO. 

La aplicación de las Salvaguardas Sociales en los distritos 4 y 8 encomendada por el 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) a la empresa operadora 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y Gobierno Autónomo Municipal 

El Alto (GAMEA) fue llevada a cabo por las Unidades Sociales de cada Institución, en el 

contenido se presentan dos carpetas separadas con las actividades realizadas en cada uno 

de los Distritos 4 y 8, bajo el siguiente detalle: 

1. Acciones preliminares (Reuniones Informativas de acercamiento 

Interinstitucionales, Vecinales y Mapeo de Actores), 

2. Aplicación de Boletas Censales a los "afectados" (Unidades Educativas, 

Vendedoras Ambulantes y Sindicatos de Transporte), 

3. Consulta Pública y, 

4. Anexos (Actas de Conformidad de las zonas beneficiadas) 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

DISTRITOS 8 Y 4 

1. ACCIONES 
PRELIMINARES 

Nro. ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS MEDIO DE 
VERIFICACION 

A. Reunión de acercamiento 
Interinstitucional 	con 
representantes 	del 	Vice 
Ministerio 	de 	Medio 
Ambiente 	y 	Agua 	Lic. 
Elizabeth 	Valencia, 
Gobierno 	Autónomo 
Municipal 	de 	El 	Alto 	Lic. 
Mary 	Cruz 	Zambrana 	y 
EPSAS 	INTERVENIDA 	el 
Ing. 	Giany 	Campos 
Gerente, 	Lic. 	Exaltación 
Quenta, 	Lic. 	Ruth 	Flores 
del 	Depto. 	de 	Desarrollo 
Social 	y 	Lic. 	Silvana 
Vargas Consultora 

14/03/2017 

Socialización 	de 	los 
requerimientos 	del 
Banco 	Mundial 
"Salvaguardas 
Sociales" 	para 	el 
financiamiento 	del 
proyecto: 
Ampliación 
Alcantarillado 
Sanitario IV Fase II 

• Lista 	de 
participantes. 

• Reporte 
fotográfico. 

B. Reunión 	Informativa 	con 
Dirigentes 	de 	las 	Juntas 
vecinales de los distritos 4 
(3 zonas) y distrito 8 (6 
zonas) 

16/03/2017 

Socialización 	de 	los 
requerimientos 	del 
Banco 	Mundial 
"Salvaguardas 
Sociales". 
Mapeo del Área de 
intervención 
identificando 	ferias 
de barrio, líneas de 
trasporte, 	unidades 
educativas, etc. 

• Acta 	de 
reunión. 

• Lista 	de 
participantes. 

• Reporte 
fotográfico. 

C. Mapeo en ambos distritos 
identificando 	actividades 
económicas 	(comercio, 
servicio 	e 	industria), 
Centros 	de 	Salud, 
Unidades 	Educativas 	y 
otros. 

16/03/2017 

Planos 	de 	los 
distritos 4 y 	8 	con 
la 	identificación 	de 
actividades 	de 
comercio, servicio e 
industria: 

• Planos de los 
distritos 	4 	y 
8. 
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El acceso al agua, es un derecho 

DISTRITO 4 
- 	2 	Unidades 

Educativas 
- 	1 	Línea 	de 

Transporte 
Público 

- 	6 Puestos de 
ventas 
ambulantes 
en 	los 
alrededores 
de 	los 
colegios. 

DISTRITO 8 
- 	3 	Unidades 

Educativas 
- 	2 	líneas 	de 

transporte 
público 

- 	3 Puestos de 
venta en los 
alrededores 
de 	las 
Unidades 
Educativas. 

D. 
Inspección en el área de 
intervención del proyecto. 

20/03/2017 Visita 	in 	situ 	a 	los 
distritos 	4 	- 	8 	y 
socialización 	del 
Proyecto 	con 	los 
actores 	sociales: 
autoridades 	de las 
Juntas 	vecinales, 
unidades 
educativas, 
organizaciones 
sindicales 
(transporte), 	entre 
otros. 

• Reporte 
fotográfico. 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 
El acceso al agua, es un derecho 

2. BOLETAS 
CENSALES 

Nro. ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS MEDIO 	DE 
VERIFICACION 

1. 
Aplicación de encuestas a 
Vendedoras ambulantes. 

22/03/2017 

Boletas 	de 
Relevamiento 	de 
datos y avalúo socio 
económico aplicadas 
a 	comerciantes 
informales 
asentados 	en 	las 
áreas 	 de 
intervención 	de 	los 
proyectos. 

• Boletas 
llenadas 	con 
el 
Reporte 
fotográfico. 

2. 
Aplicación de encuestas a 
Representantes 	de 
Organizaciones Sindicales. 

22/03/2017 
Aplicación 	de 
boletas 	de 
Relevamiento 	de 
datos y avalúo socio 
económico 	a 
representantes 	de 
organizaciones 
sindicales 
(transporte-
minibuses) 

• Boletas 
llenadas 	con 
el 
Reporte 
fotográfico. 

3. 
Aplicación de encuestas a 
Autoridades 	de 	las 
Unidades Educativas. 23/03/2017 

Aplicación 	de 
boletas 	de 
Relevamiento 	de 
datos y avalúo socio 
económico 	a 
autoridades 	de 	las 
Unidades Educativas 
(directores, 
concejos 
educativos). 

• Boletas 
llenadas 	con 
el 
Reporte 
fotográfico. 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

3. CONSULTA 
PÚBLICA 

Nro. ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS MEDIO 	DE 
VERIFICACION 

1. Realización de Consulta 
Pública en el distrito 8. 30/03/2017 

Se congregó a 	los 
actores 	sociales 
dirigentes 	de 	las 
Juntas 	vecinales, 
directores 	de 	las 
Unidades 
Educativas, 	Juntas 
Escolares, 
organizaciones 
sindicales 
(transporte) 	y 
vendedores 
ambulantes. 	Donde 
expresaron 	su 

conformidad para el 
desarrollo 	del 
proyecto. 

• Acta de reunión. 
• Lista 	de 

participantes. 
• Reporte 

fotográfico. 
• Acta 	de 

Conformidad 	de 
actores. 

4. ANEXOS 
Nro. ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS MEDIO 	DE 

VERIFICACION 
1. Asambleas 	generales 

realizadas 	por 	los 
Directivos de las Juntas 
Vecinales 

Varias Actas de reuniones • Actas 	de 
Conformidad. 
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El acceso al agua, es un derecho 

CONCLUSIONES. 

En el marco de los principios formulados por el Banco Mundial referente a las 

Salvaguardas Sociales como son: "No dañar el medio ambiente, maximizar los beneficios a 

la población y no afectar a grupos vulnerables (niños, ancianos, etc.)". Se concluye que, 

en área del Proyecto de los distritos 8 y 4 se identificaron a sectores que serán 

"afectados", a continuación se mencionan los siguientes: 5 Unidades Educativas, 3 líneas 

de transporte público que ingresan a los barrios y 9 puestos de vendedoras ambulantes 

alrededor de los colegios, para los cuales se realizará un plan de Reasentamiento y así 

minimizar los riesgos durante la etapa de inversión del Proyecto. 

Por otra parte, en la inspección in situ en ambos distritos se identificaron los rubros de 

comercio, servicios e industria que son actividades en lugares fijos, los mismos no 

ingresarán en el plan de reasentamiento. 

Por otra parte, se pudo evidenciar en los entrevistados una actitud de satisfacción y 

apertura de colaboración para la ejecución del proyecto, nos referimos a las Autoridades 

Educativas, Directores y Juntas Escolares quienes expresaron su conformidad y se 

comprometieron para precautelar la integridad física de los niños y jóvenes de las Colegios 

identificados en el área. 

En conclusión los representantes de las entidades involucradas manifestaron su plena 

aprobación, compromiso y predisposición para trabajar de manera coordinada en el 

desarrollo del proyecto que beneficiara y mejorara la calidad de vida de toda la población 

del área del proyecto en los distritos 4 y 8. 

EPSAS S.A., Av. de las Américas N° 705, Villa Fátima •  Casilla: 9359 •  Teléfono: (+591 2) 2 210295/98 •  Fax: (+591 2) 2 212454 
e-mail: info©epsas.com.bo  • www.epsas.com.bo  •  La Paz - Bolivia 



EPSAS 

 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 
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Es cuanto informamos para fines consiguientes. 

— 

ic. Exa ; - • n Quenta 

SUPERVISORA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO 8 

EPSAS - INTERVENIDA. 

// 

Lic. 	• • • es 

SUPERVISORA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO 4 

EPSAS - INTERVENIDA. 

"Áivlog 
Li  "̀ l v•: 	rgas 

Cs"  LTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

EPSAS - INTERVENIDA. 

—S 
Lic. 	 mbrana 

RESPONSABLE SOCIAL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL ALTO 
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RINESTAS DIRECT 
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1. Encuestas. 



WORLD SANK OROUP 
MEDIO .' TZ AMBISI'  	Y AGUA - -- , 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PRO LLilo 	K1  "FrAP, I 0 	I\.) ----t'---  /..51-'±-- 	11 

CIUDAD: 	L 	AL_  T-0 	—  L--I 

OTBAVECINAL/BARR10,5m\.;  T-LL \ p-E sfKE  5?-c -yr3/2_, a- 	.)F,, "SAN,  .._ 	L) p E- 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS:  

a. Puesto Ferial b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion:  

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 

Pago de impuestos: 	 Si No 

Dias de realizacion de la feria° 	  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

1 I 

Calamina 1 

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



MEDIO »MIME YAGUA WORLD BANK 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

8. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 1.800 Bs  

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 
1----  —] 

Observaciones: 



,,,rovesok 
MEDIO »MIENT E Y AGUA 	 WORLD BANK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 

A. Unidades Educativas 	Si 	K No 	 Total 
Observaciones 
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B. Entidades de Salud  

Hospitales 	 Si 	 No 	 Total 

Centros de Salud 	Si 	 No 	 Total 
Postas 	 Si 	 No 	 Total 

Clinicas Privadas 	Si 	 No 	 Total 
Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 	 Si 	 No 	1  	 Total 	L 
Minibuses 	 Si 	 No 	 Total 

Taxi Trufis 	 Si 	 No 	 Total 
Otros 	  

Observaciones: 
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JAMIa.s.y.my  

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 

1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 

6 
nmernur OS ue Id IdIIIIIld con cdpacludues uner emes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

RE : o 	is 	® 	a 	II 	1111 	., 	iii S 	 C 	di . _ 	
..,.. 

,.... 

UP 

*ti? 	<-1- 
w* 

ENTREVISTA A LA SRA. JUANA Hl LAYA 

DIRECTORA 	 VISTA EXTERIOR DE LA UNIDAD 
UNIDAD EDUCATIVA: "SAN FELIPE" 	 EDUCATIVA: "SAN FELIPE 
EL ALTO D-4 	 EL ALTO D-4 	 ' 

Nombre del entrevistado 
u a_ 	_ 2,.,  

J 
Z 

Firma 

J+ '  A ROSARIO' 	L 	RA 
DI 	• I. 

Nombre del encuestador 

9,j  V 1,, E 	Ft, res 	e- ., „,,,y  a._ 
2 z/

._ 
03)2_,,n_ 

U.E."SAN FELIPE" 
Firma  

-dor  „ 
_ 	_ 	, 	., 	, 

",, 	lel 	- ri Al TO 

EMPRESA PÚBLICA SOCIAL Dt 
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV. 



WORLO 6ANK 
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GROUP 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS. GENERALES 

PROYECTO:i5L (_,N,N. — Ap. \ LLACO 	,,l\ Kj \ -\—,A,Qi o 	1 \I 	:FASE 11 

CIUDAD: E., L 	AL_T  o 	O - `--/ 

OTB/LVECINAL/BARRIOSM --ELIVE 	gE 3 E K a 	UE"SNAj yrLiigr — -\ e 1\1-1-, ES Cc,.LA 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Ferial b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion:  

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 	 

Pago de impuestos: 	 Si No 

Dias de realizacion de la feria° 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

L r 

Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H I 

N' Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



MEDIO ~TE Y AGUA 
ti. 

WORt.D LIAR 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;S.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);S Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

IILVULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 

Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 	1 1  

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

l 

Observaciones: 
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IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas 	Si 	17 Total 
Observaciones  
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B. Entidades de Salud 

Hospitales 	 Si No 	 Total 
Centros de Salud 	Si No 	 Total 
Postas 	 Si No 	 Total 
Clinicas Privadas 	Si 	 No 	 Total 
Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 	 Si No 	 Total 
Minibuses 	 Si No 	 Total 

Taxi Trufis 	 Si No 	 Total 
Otros 	  

Observaciones: 
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Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

3 
Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 

Personas con capaciia • es .I eren es o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 

6 (fisica, mental, enfermedad cronica) 

REG STR • f9TO 	RAFJ 	a IDEL. ' FE 	,• 	I,A, .Q.,Y_ 	AFECTi 	• 1 
,, 	.,,,,,, ----IN 	- 	- 	- 

fi 	 ,..., 

,'-.5..-'• 
.... 	 '.* 

4 _.... 	_ 
— 	. 

ENTREVISTA AL SR. RONALD QUISPE 
MIEMBRO DEL CONCEJO EDUCATIVO 
UNIDAD EDUCATIVA: "SAN FELIPE" 
EL ALTO D-4 

- 	—4. .........—: 
- 

INTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA: 
"SAN FELIPE 
EL ALTO D-4 

dIIIMIIIII~P~~-- 	- 
/ 

Nombre del entrevistado A  __. 

1? a ,,-.-3.1 cl /k) '1'  -5 fe Pot-des ce `-' c ._ 

Firma 	Gil   
POn Id Quispe 94ontes }e Oca 

PRESIDEN  E 
CONSEJO EDUCATIVO 

Nombre del encuestador 

Y. R u4 L T-le rf_s ° 
2 2- C 	 3- 7.) 	Z9 I 
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WORLD BANK GROUP 
~OAMBfEME YAGUA  - 	........ 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

l. DATOS GENERALES 

PR'. YECTO:  Abic 	L- 41C-1.Z1 	Al_c_,N, Ñ'1004, V>--t 1_ L. r-1Z., 	-__ Ah; CVA.--b--I, 	,f71---- 
— 	Zi -:&"  P P-9------N 	NA 	‘1-1-C, 	. E 	1--A_ 	PA CIUDAD: CIUDAD: 'W-3-- 	--P(-- t (-, 

OTB/J.VECINAL/BARRIO 	,4i..2, 	----.1.-k-P_ 	,:_____ 	Se'Cl....-- 	SE e_-T-0 
7 t s-r-c1.-v -r0 	,--4,, 

II. DATOS DE AFECTACION  

TIPOS DE ÁFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Ferial____ b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion: 

b. Herencia Prop.colectiva 	 a. Compra L 	 
Pago de impuestos: 	 Si 	Í  	No 	L 	 1 
Dias de realizacion de la feria. 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado.  

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

I 
— T—  I - 

r ---- — J 

Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H I 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



OAM 	Y AG MEDI 	NT  E 	UA WORLD BANK 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.1nstituto;S.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio — 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 

Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 	 .----- 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

I 

Observaciones: 



MEDD 447111TE V AGUA 	 WORLD BANK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas 	Si 	›. 	 No 	 Total 	1 
Observaciones 

t_p__.  u 	\ .A__D 	..-. 	Nj1-1 	Pk Cic-I-urz-_ 
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" L--- 	C-LI" 	c 	0 	V i c e. P e.,-ES  Le,  9 17-___TZ 	cic, tvv-z 	P 2-E-S  
B. Entidades de Salud  

Hospitales 	 Si 	
____ 

No 	
_____ 

Total 	r ---- j 
____ 	 — Centros de Salud 	Si 	 No 	 Total 

Postas 	 Si 	---__ 	 No 	— 	 Total 	---' 
Clinicas Privadas 	Si 	

_____ 
No 	 Total  

Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 	 Si 	— 	 No 	 Total 	— 
Minibuses 	 Si 	— 	 No 	— 	 Total 	— 

Taxi Trufis 	 Si 	 No 	 Total 
Otros 	  

Observaciones: 
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GROUP 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 

1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

3 
Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 

6 
Ivnernut OS ue Id IdITIIIId Lun CdpdClUdtleb un erenies 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 

. 

1 

J 

a 

q t  

5  

.y, 

r 

ENTREVISTA AL DIRECTOR SR. EVER HUANCA 
Y MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 
UNIDAD EDUCATIVA: "1RO. DE OCTUBRE" 
EL ALTO D-4 

I 

VISTA INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD EDUCATIVA: "1RO. DE OCTUBRE" 
EL ALTO D-4 
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Empresa Pública Soria' de Agua y Saneamiento 
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DISTRITO 4 



411bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. Acta de Consulta Pública. 

2. Lista de Participantes. 

3. Reporte Fotográfico. 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

CONSULTA PUBLICA 

En la Sede Social de San Felipe de Seke Sector 7 en fecha jueves 30 de Marzo de 
2017 a hrs. 09:30 am. Se efectuó la Consulta Pública correspondiente, buscando la 
aprobación de todos los actores sociales involucrados del "Proyecto Ampliación 
Alcantarillado Sanitario IV Fase II". 
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Empresa~ocialdelAguaySalleamiento 

Ilacce~esunderecho 

CONSULTA PÚBLICA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO IV FASE II 
DISTRITO 4 SECTORES 4, 7 y 9 

FECHA: JUEVES 30 DE MARZO DE 2017 
NOMBRE y APELLIDO CARGO y/o INSTITUCION TELEFONO CEL. FIRMA 
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44EPSAS 
Impresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

CONSULTA PÚBLICA - DISTRITO 4 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES: DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES, 

DIRECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, MIEMBROS DE LAS JUNTAS ESCOLARES, REPRESENTANTE 

TRANSPORTISTA, VENDEDORAS AMBULANTES EN LA CONSULTA PÚBLICA REALIZADA EN 

COORDINACION CON REPRESENTANTE DEL GAMEA Y EPSAS INTERVENIDA EN LOS AMBIENTES DE LA 

SEDE SOCIAL EN LA ZONA SAN FELIPE DE SEKE SECTOR 7 - DISTRITO 4. 
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4. 
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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

ACT6$ PE CONFORMIQAD 

DE ACTORES 

DISTRITO 4 

1. Unidad Educativa San Felipe 

2. Unidad Educativa 19. De Octubre 
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coo.((ricKACh el contenedor de. basurea cl_ue ya esta  en la Av. 

Todos los \ieetno5 deben deposJna la basura en el 

conVene cx". 

C5C-15 	cOrrilekltartt) 	 bombeo de oct.s en Uln Felipe 

de seque sed-or 8 el pres. InForrnd sobre la tnsl-aiaoto'n 

us domtudtiarto. es cada mes , solo py-e5enl-ac carpet-as 

-os y ,enl-reria 	bor-nloeo t red-o rt0 	con -i-cácS \Os r e utsil  

3(15 uno buena crin}-IdQd 	Cle vecinos pctcl-tciporon jun to 

et. 	d.treci-orto , en Feche( oLi/02/11. 

de 



a 	ese 	reclamo 	el pres. 	duo 	el 	Ireciorto 	eia.borci 	un c:, 	izolla 

de 	reunic in 1  con el el 	sirldiccil-o 	rfilxio 	ele 	transporte 	el 	net-  l'e 	 _ 

para. 	GI 	diá: 	vier nes 	31 	de 	rrzarzo 	. del 	20/7 	a 	Izoras 	i'- 00 	en 

la 	sede 	Social 	de rz¿Je.slr-ci mona / puro 	coordinar 	sobre 6,1 Ir-a- 

bajo 	del 	á í rj clíca lo 	rnencicoa010. 

i ) Sobre 	el 	elaSicv le 	de/ 	amv. 	del 	EL 	A ¿ro 	CII,S- Irr205 Solo e/ 

directorio 	y para 	23 	de 	marzo 	de 20n 	la 	sub ljlolcila 

no 	nos 	in vricirog 	por 	lo 	CULI 	170 	cis i',51 i /vos. 

1: UAR.7-0,- 	P /,-9 r7 	"IP 	7 .1-r-CLA n In 	• 	!--s..h i•• fr. 	el 	,,-, i r-, r7 	, I .., 	fry - s 1 r• i ,-, rol 	riirPr- 

-torio preJeplo el dicho  plQr7 	i9esii0117  2017-  y Zalci' 

de 	la 	si,cluienie 	manero_ 

j7-  Se5uí rn len lo 	al 	curnpiinvenio 	proveo/o 	cilcar7/-ar-II/cio'o sorzi- 

rartg 	de 	Sao 	Felipe 	d e 	seque.  ----\ 

2,--  Com pie rnen/-Qcicr; 	de 	in,ríalci cioh 	9a,s- 	ciornici lioriez. 

r Corqp)en7eq locrof7 	de 	, iTs Jalado/7' 	de ajcia. 	potable 

4,-  Proyecio 	de 	eq lose 	con 	Forrdc 	riauorici/ 	inversi'ef7 

1)rOdcrul-ivn 	.Cfnrird 	F- D_ 

 

5 r Proyeci-o d e en /ose /cr do  

q71 urt I PO4 	20/7. 

ci 3 cruzes con plan' opera/; Yo 

  

   

6. Prcyec /0 COp pica  opercJivo arzo--ol PO4 y adicicí2  mol á se 

coorobcirc,‘ 	eri oya rnfic9oci_ gsaiviyleQ senera,/ orailqa r;  

C a mpeon ala de que,s4-a zopa 	 se ;Pea hzora. a  ia ca beza  

del Sr. 5ecrelario  de deportes. 

- 	A  por-)e ryiencs' Ira  / por  cada tale 	.05 .30 bs 
CeritpiCQciOl7 de 4(9,-c¿ Polalle 	 25:00 bs 

<0<-  Ceriificacto 	de (9-as  domiciliario 	25: 00 bs  

11,-- Cer 1--i Ftcciclo,"7 	pura 	0,s'ocapioq 	 Jta= 00 135  

72. Incyresc) de 7c/evo vecirzo 	 500 b  5 

c ¿ni hio de nombre 	 loo bs. 

14,-  El ciporle univ. sera' aprobado sainblea. en 09c, ei  

1S,-  Otros apartes en cuando sea. pt.ecesurto st bar`  co -

nacer eiy ancL ctsciWlea.  

-fb ,-  Para los 	Vectrzocs(as) 	de la lencera  edac/ , ci e no 



/cL o5urnblea jerierci ordl1r2Qri0 :se reolizora 

cIQ  1111-uno dcrniri9c) del mes. 

1s,-  ict c.'sornbie erro o rolu7Qrla 5e re (l'Izara en 

/9,- /Q 	 ¿el direcicrw  se realizara'  la u'llirno ser-nono del 

caso cle ernerjeaLici, 

, • 
rneJ y por 	e 1-7-7 er er? 	se coryvo¿CuQ‘  cuci , 52oier.  día. 

2D rH  
„,„ „ „ 

erario 	d e Cacir-Pb1CCI 9erieral or d/<i r7 r/ a  en-71)&3201-o u  7: UU afri. 

Con  /-oleranua de  00:30 r77/f7 	 

ficilt2s 13/05weas / /770 2-chcts de prolelo j  ecrhi/dos y c oi  sera 

de So bs y desfile 	k'/CO sera'  20  bs. 

22.-  111 u t.  lo poro el ofir-eclorto sera'  o/ doble. 

23 r Z115  perrn IJC S set  ruH f-7 jUSt- / FiC00103  C017 pruebo_ y  baje  nola. 

Sobre 	la 	bJ erl,7 5 	del  F11'20010 - Er 	I° .S¿lqteZ z El Sr,  

ConS -OnUO 11,U7'.; &Tea - eriíre90 °eo u" —a;.01Q.pl,¿-'s: 	sell6  

picishcci, uqa r77éjsa 8r-arzde  de  (79 ¿era mas  dcs /oa- , 

9Ue I-es 	de re,c--re.sco  a /Ct ctcSú rn b 	80nera/ Orclu7 Q- 

aisu,7o3 de  los  Vec/ryos 170 esloo  d 	acuerdo  1.-Dr9ue 

CI Tcnk  ecO2cf-77;CO Q debido ,SchrC2r 9¿Je deberla 

cegar b /el-1  en  deialle 	lo rnc:yorya elé vecirics aceplo- 

ron 	re" vi fti  -e /72 r-7 I  [-es la re 	eq c 014 re L'groÍ7  eq 

cocict 01 p-cc/cric nos frac  pi-cblen7as leaer-00,5. .yu-e diS -

co/Ir es ie eriLc-L  eq vez  de hQbler el mgcrcirrpea 

de quesIrQ  zeria   7ue seacQ,be yo no se  hablara 

mas a caso 1 9u e dij e o/ 011 reckria  el elelalle  de 

compras el píes. 	preseu lo lq ventO debiey2es cle/ 

F in ado Pr7 de lo/ir r-nuJ las ro 4,,c/r4FÍCIJ cle lq pe( O 

conit decol bol2r,21-  71eJ 	 dirtjen /e5 	/ a la pe - 

)-Icicr7 	del Qr7lerior ccSu m,b /ea 	vea /0 101Q/  y 	bs 

se
/ 
 en coja del (SecrelQrro 

ci e n do. y sc-- con-) 10 r c 	f-7 	Cic( eqa cíe se/ / Q.s pJo11/  

cQS puro nueJ1-7-c, Je ¿ocia, 

SEx70,- 3obre el libro 	de ifivenlorto,. El sr. preci. plar-deó 

usarnbiea .sci)r-e /cs bienes de r2ue.ilra Seo/e ¿cc /0/ 

()CliivTG 
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Empresa Pública 

bEPSAS 
de Agua y Saneamiento Social 

D • TRIT („) 
„„,)  

SALVAGUARDAS SOCIALES 

2.017 



4EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

RIVITSITI? 

PI1119 	011•TQ. 

14 P811 PRI:P/18 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

111 
8PÉN8rXligNTR 

INTERINSTITLICIONAL 

1. Acta de Reunión. 

2. Lista de asistentes. 

3. Reporte Fotográfico. 
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bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

El acceso al agua, es un derecho 

ACTA DE REUNION  

En oficinas de EPSAS- INTERV- El Alto en fecha 14 de Marzo de 2017 a horas 
09:00 am. Reunión con Ministerio de Aguas , GAMEA y Personal Técnico de 
EPSAS. 

Se analizaron los siguientes puntos: 
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EPSAS 
Empresa[WicaSociMMAguaySarlearnienio 

Reunión sobre Alcantarillado Sanitario Dist. 8 
Fase IV (Fase II) 

14/03/2017 
NOMBRE y APELLIDO ENTIDAD TELEFONO CEL. FIRMA 
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44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

REUNION DE ACERCAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

EN EL SALON DE REUNIONES DE EPSAS INTERVENIDA SE 

REALIZA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH VALENCIA DEL MIN. DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA CON LA PARTICIPACION DE 

LA LIC. MARY CRUZ ZAMBRANA Y EL ARQ. JUAN 

CHOQUE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL 

ALTO; EL ING. GIANY CAMPOS GERENTE, LIC. 

EXALTACIÓN QUENTA, LIC. RUTH FLORES DEL DEPTO. DE 

DESARROLLO SOCIAL Y LIC. SILVANA VARGAS 

CONSULTORA DE EPSAS INTERVENIDA. 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

RELINION INFORMATIVA 

CON DIRIGENTES DE S 

JUNTAS VECINALES - 

DISTRITOS 4 Y 8 

1. Acta de reunión. 

2. Lista de Participantes. 

3. Reporte Fotográfico. 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

ACTA DE REUNION 

  

En oficinas de EPSAS S.A. INTERV. El Alto, en fecha 16 de marzo de 2017 a horas 11:00 a.m. 

Se instala la reunión de coordinación interinstitucional entre representantes del Ministerio 

del Agua, GAMEA, Juntas de Vecinos y EPSAS INTERVENIDA. 

Se analizaron los siguientes puntos: 

1. .............. 	 fn 	 . 

2. ...I.t&I.S.Insc;.t\ 	I. e. 	t  
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Acuerdos y conclusiones: 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 

Nro. 

7 

NOMBRE Y APELLIDO 

dUltD 

INSTITUCION TEL - CEL / 

EMAIL 

FIRMA 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION TEL — CEL / 

EMAIL 

FIRMA 
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EN LOS AMBIENTES DE EPSAS INTERVENIDA SE 

REALIZA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH 

VALENCIA DEL MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y 

AGUA DIRIGIDO A LOS DIRIGENTES DE LAS 

JUNTAS DE VECINOS DEL DISTRITO 8. 

bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

REUNION CON LOS DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

C. 

MAPA PARLANTE 

DEL ARIA INTERVENCION 

PROYECTR 

RIPRITR § 

1. Plano con la identificación de Unidades Educativas, Líneas de Transporte, Actividades 

Económicas (comercio, servicio e industria). 



4/IbEPSAS 
Empresa Pública Soda' de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

MAPEO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CON LOS DIRIGINTIS R IA5 JUNT85,  MINN-U 
DISTRITO 8 

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LOS PLANOS DE CADA ZONA REALIZADO 

POR LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS DEL DISTRITO 8. 



4EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

LISTA DE PARTICIPANTES 

REUNION DE COORDINACION 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO D-8 Y D-4 FASE IV (FASE II) 

FECHA: El Alto, 16 de marzo de 2017 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION TEL - CEL / 

EMAIL 

FIRMA 
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iNsPEppiskj IN SITO EN 

leR§ R11131TQl 

élbEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. Reporte fotográfico. 



RECORRIDO EN EL LUGAR DE INTERVENCION DE PROYECTO EN COORDINACION CON REPRESENTANTES 

DEL MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, GAMEA, JUNTAS VECINALES Y EPSAS EN EL DISTRITO 8. 

bEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

INSPECCIÓN IN SITU EN EL DISTRITO 8 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

2, 

ggRILIT8§ 1,11,18145 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. 

ENCUESTAS A 

VENDEDORAS AMB 

DISTRITO 8 

1. Encuestas 
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WORLD BAN G OUP 
MCDIOANÍMENTE YAGUA - - . - 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO:Altpt._( iSk _Lep) jv 0 	---'LszEILL,1 aC) 	' -.-_,A.I,JITAR.. lo 	\\I 	-EME 	1T 
CIUDAD: 	-- L 	..__L. __:-A-Ci..,_-D --  cc)) 

OTB/LVECINAL/BARRIO 	,:_,Q„  5,,,,,„  rk -- 19,0A. 	(3,, 	6 ca ftcJQ 
II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS:  

a. Puesto Feri-ál Y-  b. Caseta c. Tienda  

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia  Prop.colectiva 

Pago de impuestos: 	 Si  x J 	No  

Dias de realizacion de la feria:..Lul....i.:sd.r..'ío`/1..  Ci8 ; 0° 0— 	13 	ÓC)   
Tiempo de ocupacion del negocio afectado:........A .S. i...(%Q...v., 	  

Caracteristicas del negocio afectado: 

Material de construccion 	 Estado: 	 Dimensiones 

Ladrillo —1 	 Bueno 	[ 	I 2_1(3,  ---1 

Madera J 	 Regular r s 	1 

Calamina 	P 	1 	 Malo 	L 
r   	

J 

Caracterizacion Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H 

N' Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
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MEDIO ANIESZWE Y AGUA WORLD RAI 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

7 K OROUP 

H. 1. 

Primaria;2.5ecundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

III.VULNIERABILIDAID DE LA FAMILIA EN RELACION ALNEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 
Ingreso mayor a 1.800 Bs 

a 1.800 Bs ?c, 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

I 	_.I  
Observaciones:  



WORLD SANK GROUP 

v... o .a 
MIMO ANUENTE Y AGUA 

rx by ir, 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  

Total 
A. Unidades Educativas 	Si 
Observaciones 

Hospitales 	 Si 

Centros de Salud 	Si 

Postas 	 Si 

Clinicas Privadas 	Si No 
Otros 

Total 

Total 	 No 	 

No Total 

Si No 	 Total 

Total 
Si 	I 	I 	 No 

B. Entidades de Salud 

. Transporte Publico 

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis 	 Si 
Otros 

Observaciones: 

No 	 Total 1 	J 

No Total 



41:fflw 
MEGO are& Y AGUA 	 WORL D BANK GROUP 

Criterios de vulnerabilidad  

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 1,., 
2 Persona de la tercera edad Sj O 

Menores de edad a cargo del responsable de 
familia 1J  0  

4 
Personas con capacidades diferentes o 
enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

N)0 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) .5 ) 
6 
	ivuernur us ue Id IdiTIIIId tun cdpduudues un eren Ces 

(fisica, mental, enfermedad cronica) N  0  

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTAC ON 
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Zr r  SRA. SANTUSA MARCA VADILLO 

VENDEDORA AMBULANTE 

U. E. SIMON BOLIVAR SUR 
EL ALTO D-8 

Nombre del entrevistado 

,S )La t U S C, -l.1.)-, rc_c_ 	\il  0.-d 1, (< o 
Firma 

,_ 
Nombre del encuestador 
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WORLD BAN K 0 OUP 
MEDI9AM84ENfp YA,  

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO  

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: -A h1~9.0=_As.r_C_Ps-ri 1N)-42.)  Llaw 	.1)1.1 " t".3 
CIUDAD: 	.-E.— L 	1-V1-T-0 	/ — s'd 	*PIS c... 	1 V II  

OTB/IVECINAL/BARRIO 	5 4 1.1 	S1 ..4 o 14 	?f \ t-1 f). 	Cr4L.- 141) .i.-. 
II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

etk,, AFECTACION A NEGOCIOS:  

a. Puesto Fer-lat b. Caseta 	 c. Tienda I—  _I 
Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva í 	1 

Pago de impuestos: 	 Si  	No :=1 
Dias de realizacion de la feria° Giv-ie-4 	I'l 	1 .-',-,,•1,z-= s 	ed:()  0 	-- .19,  00   
Tiempo de ocupacion del negocio afectado:-.2....5i105  

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion 

r— —1 
Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

r L3 	--3  

1 	1 

Calamina J L 	 
Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B c D E F G H I 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
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MEDIO ZMTEIVE Y AGUA - - 
WORLD BANK 

G 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

OROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones 

-67L_ 	1).4e)12-4 	,,s/j. 	-'-- Prhli L1P1 	w-A5 vs 	cc_fys.  I z1,1Ak. Kv..)..171, 
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111 :VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 
No afecta la funcionalidad del negocio 

negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 
1.800 Bs 

Ingreso mayor a 
L 

1.800 Bs 
a 1.800 Bs 	`.-.,- 

No tiene ingresos 	 Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales  fijos 

Observaciones: 



vo,trlam 
ED10 AMBIENTEV AGUA 

WORLD BANK GROUP 

Total 
A. Unidades Educativas 	Si 
Observaciones 

No Hospitales 	 Si 

No Centros de Salud 	Si 

No Postas 	 Si 

Si No 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  

. Entidades de Salud 

Total 

Total 

Total 
Clinicas Privadas 	Si 	1 	 No 	 Total 1  
Otros 	  

. 	Transporte Publico 

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis 

Otros 

Si 	1 	1 	 No 

Si 	1 	1 	 No 

Total r  

Total 

Total 

Observaciones: 



SRA. GRACIELA MAMANI SUSARA 
VENDEDORA AMBULANTE 
U. E. SIMON BOLIVAR SUR: 
EL ALTO D-8 

* 

,roo• 
~O AMMENTEY AGUA 	 WORLD AN GROUP 

M. ,4:77,4. r 

Criterios de vulnerabilidad  

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

O1 2,9A 
2  Persona de la tercera edad Ai o 

3 
Menores de edad a cargo del responsable de 

familia KLx1 o st-;. s 	:1- t.%) m 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
•1. , 	o i‘i 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	twerrturus A3A t (.114 	t•I O l'-k..-., -S CV 

6 

ue Id I 	fillIld cuy] Lapaciudues uner era s 

(física, mental, enfermedad cronica) 1\1 /  4,3 11; .11.i ..) 

REG  STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 

- — 

_ 
'.- ,-- -,--- 
_ 

if Ami 

Nombre del entrevistado 

C' cl-C. 	 Sti'2"2"° 

Nombre del encuestador 

nAk1 /4.1 c2,1 2_ ¿Psi-k3r-p-N, 	I Alto  2910- jzoa- 

Firma 

Firma 



WORLD 	N K GROUP 
'''' 	EVRGUA  

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS :GENERALES 

PROYECTO: 	 (11\STMILIADO `--- ,t r.) I-VAK_I n 1 \; 	--TIV.) 7_ -1CF 
CIUDAD: 	L 	j i___ -va 	i--) 
OTB/LVECINAL/BARRIO 	.„„.. A 	0 tiU 	il  Axi NIA  
11. DATOS DE AFECTACION  

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Ferial 	X J b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva I 

Pago de impuestos: 	 Si No 	,C,  

Dias de realizacion de la feria: kpai. a s,,, 	0- r IV 	- 	(X.)7  , c.X..,  s. 	l 	o C.1  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado:..2..a..U.4, 	\-4 	"z1,(  ,5  - 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Malo 

Dimensiones 

	1 1 Z x  2_,5 

Madera Regular 1 
r_____ _J_i 
I 	,,._ 

Calamina i 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civii Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 

o lb, 5 i 2- 9 6 6 
, 
-- 

\,,,i- 
Ui,11.S U 	() 	O... 

1  	C1 i\i t..1.  V141-(  c. 	fla.<51  3 11 ti 21 z .1 5-1-  - 
I, 

-- 

O 
119, 	Luz fl.vcc,k‘ 3 	Í 3 2 -1- si 



iviaw AMZITE''  Y AGUA 	 WORLD ANKGROUP --- 	--- .. 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);S. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Casteliano;S.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Uniy 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tco;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones:   

III,VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio 	

1' lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs ?(' 1.800 Bs 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



MEDfO~YAGUA WORLD BANK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas  Si No Total 
Observaciones 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas  

Si 1 1 No Total 
Si  No Total 
Si  No Total 
Si No Total 

Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si  No 1 Total 
Si  No F  Total P 
Si No P  Total 	r 

Otros 	  

Observaciones: 



.ne 
bly 

MEDIG 4111WE Y AGUA 	 WORLD 	NK OROUP 

Criterios de vulnerabilidad  

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1  Madre/Padre solo 

t•JC) 
2 Persona de la tercera edad ijo 

Menores de edad a cargo del responsable de 

	familia 1\50  

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 
I\') o 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	mieniuy NO 

6  

os ue Id IdITIIIld LUYI LdlidLIUdUeS wieternes 
(fisica, mental, enfermedad cronica) tJc 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 

V 

, 

, 

1 
,. 	

..  

SRA. CATALINA MASSI VDA DE MARCA 
VENDEDORA AMBULANTE 
U. E. JARDINES DEL SUR 
EL ALTO D-8 

Nombre del entrevistado 

(c.3_,_kek_ \ Zr.D., 	r--b_.; 	'4JR  . 	e) ( 	r-(..ra,- 	rc_ck , 

Firma 	̀ - . 

Nombre del encuestador 

) LiOuvL 	kó ,(-CkS 	---*-11 /0  2-(1/032,00_ 

Firma 	/#''"•• 

0- 
0 
0  
, 

NA 

1/1 

VARGAS VILLCA 
- tXPANSIÓN SOCIAL 

m'RESA PÚBLICA SOCIAL DE 
1A Y SANEAMIENTO • INTERV. 



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

MÉ1  (11•§ RÉ T EME 

pisanoTo 

1. Encuestas. 



É:ill  

WORLD BANK GROUP 
NI CD10 AZIZEVE YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO  

I. DATOS GENERALES 

PR • YECTO: Al-kp LI=L.LLes==,,KJ___kr 

CIUDAD: 	_. 1__ 	_I\O 	D 	b  
OTB/J.VECINAL/BARRIO 	S /K-1 O l ci -r-C-.) 	1-1-k )(T O 1-KALS  l'\i k  1-1-A,  k-'-,- nt--  O \  0--S '\ 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

a. Puesto Ferial 	L b. Caseta c. Tienda L 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra L b. Herencia Prop.colectiva 	 

1
_Pago de impuestos: 	 Si  	No 

Dias de realizacion de la feria. 	 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

J 
1 1 

Calamina 1  1 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



MEMO ZIZIÉNTE YAGUA WORLD BANK 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

GROUP 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1 Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

Observaciones: 

III.VULNERABILIDAD DE LA. FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente 

lafuncionalidad del negocio 

No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio L 
ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a 

1.800 Bs 
Ingreso mayor a 1.800 Bs 

a 1.800 Bs 1 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



MEDIO ZGTÉNTE V AGUA WORLD BANK OROUP 

C.- 	L_-.= 
o 

i Ks) .')t can V 	 os 

.1,92..3°S cre,Jecs 	upw 	kaG 

90 A .5"-C.) u 1-1 c_u los x_ qe_j re 

ce 	 tY; 	U 	yz_tl 's.1 PC: 

D.¿ 	GC705 fNK N a_ ; o 

Le ZAZO O  CkA,I,L5) G  ccc  Qr  

1--kj s 	 t N.,,s 

Lo 

yo, L• 

O 1 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  
A. Unidades Educativas 	Si 
Observaciones 

Total 

. 	Entidades de Salud 

Hospitales 

Centros de Salud 

Postas 

Clinicas Privadas  

Si 	 No Total 

Si No Total 	 
Si  No Total 
Si N Total 

Otros 	  

Transporte Publico  

Buses 

Minibuses 

Taxi Trufis  

Si 	 No Total 
Si No Total 	14-00 

Si Total No 
Otros 	  

Observaciones: 

I :A 

Pc_el eeN 	 bxJ 	P 	Lt\ '2  e S (-N ek-0  



ENTREVISTA AL SR. ADELIO SANTOS 
STRIO. DE CONFLICTOS 

SINDICATO TRANS. MIXTO "VILLA REMEDIOS" 

L-I 	S.' NI S 
3 	\-A.210 	cc.)1-1 FU el 05 

Nombre del encuestador 

irz.1 cej 	-2.J--)m eiN Ñ 

tos 
TRIO. DE CONFLICTOS 

SINDICATO MIXTO DE TRANS 
"VILLA REMEDIOS" 

Cel_6581614  
Firma 

..W.GOE 
MEGEOAMBIENTEY AGUA ........ —_,, WORLD BANK GROUP 

4^,all MarIBPVI 

Criterios de vulnerabilidad 

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD  CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 
	familia 

4 
Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	ivueinurus ue 

6 
Id IdrilllId Lun cdpaciudues uner emes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTAD* 	á 	á ®I 



EtiF E§TO A RIBITRIgs 
Y JUNTASE 	F 1 E alE 

L85 UNIDADES EDUCATIVAS 

RIMITR § 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. Encuestas. 



WORLO8ANK GROUP 
MEDIO AwBevre YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES.  

PROYECTO: 	rk P L  1 /.0 l_G ti 	AL (im\r1--  Rizia,wo 	.5 hív (A-MR\ O 	N 	rA..5  E  II 
CIUDAD: 	/- ) 	z_7-0 	-  (2) 

\ k OTBAVECINAL/BARRIO ,__5  INS")  1 Ci\TC) Tg.N5. ti \ XT0 / 1 8 	0,---- J iL\ O  

I. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda a. Puesto Ferial 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia L Prop.coiectiva 	!- 	i 

Pago de impuestos: 	 Si 	1 	No  

Dias de realizacion de la feria° 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	  

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

I. 

L J i 

Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de la persona afectada: 

A B C D E F G H 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



WORLD BANK GROUP 
, 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.110(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones: 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA. EN RELACION ALNEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 	 
a 1.800 Bs 1.800 Bs 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



4  
MEDIO 	YA Y AGUA 	 WORLD BANK OROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS   
A. Unidades Educativas 	Si 	 No 	 Total  
Observaciones 

B. Entidades de Salud  

Hospitales 	 Si 	 No 	 Total  
Centros de Salud 	Si 	 No 	 Total  	  
Postas 	 Si 	 No 	 Total  
Clinicas Privadas 	Si 	 No 	 Total  
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 	 Si 	 No 	 Total  
Minibuses 	 Si 	?< 	 No 	 Total 

Taxi Trufis 	 Si 	 No Total 	 
Otros 	  

Observaciones: 
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MtlIVMS 
MEDf O AMMarfr Y AGUA 	 WOR 	N GROUP 

v ws cx,rr 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 
	familia 

4 
Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	nmernurus ue 

6 
id I dITIllíd LOr I cdpauudoes unerentes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 
  

1 ........«,,, 

1 	 p 

10111 	*  
El III 

• > - 

--- — — 

—:— 

ENTREVISTA AL SR. DIONICIO SANGA 
DIRIGENTE 

1111 
SINDICATO TRANS. MIXTO "18 DE JULIO" 
EL ALTO D-8 

Nombre del entrevistado Firma 

Nombre del encuestador 

li A ,2 	Clz:-, i'._ 	a) M 8 2-A 1•) Ji 

r

Firma 

V 
J 	.1 



WORLD. BANK GROUP 
MEDIOAMC,EME YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

1. DATOS GENERALES 

PROYECTO: AI-11-L IN«nni 	I\ L 	TCIZ LLA QCLA OC) JAN 1--V-ArIC  N  TASE.  /1 

CIUDAD: 	_ .  E L. 	1\2_ VO 	ID  —  8 
OTB/J.VECINAL/BARRIO \I 1 -1(•GEN 	D 	f2)0c1\110k! 	U E N IP, (D E-N_ 	D. 	̀.3c-) (-:..,(-)?,. '\ 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda a. Puesto Ferial 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 	 

Pago de impuestos: 	 Si 	I 	No 

Dias de realizacion de la feria 	  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 	  

Características del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 
,---- 

Calamina L 
Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H I 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



MEDIO AZ EINE;:íTE Y AGUA 	 WORLD BANK GROUP 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;3.Univ 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones: 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO. 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 1.800 Bs 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



"olt 
NIMIO 	&DEN' AGUA 	 WORLD BARK GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 

A. Unidades Educativas 	Si 	 No 	 Total  
Observaciones  

- 

/1?, E. 	N) í Y-9 e i--t_ 	cte,( 	sic ax/ e rk, 

i r eseJ-0 v---a~ c-\-. 	- 	"4 at--1" (a. ra....y ,<-a_s c.. o 1--í covLa 

2-('(- -a--5 : Zos4,-(-Vie-s 	31 ac Cc 1 	k, 	2,s-  CicaUllo Sa  -•--1-k u 	VE  

	

.1 	) 	4.. 	 i 
5--- Sa b e- 1 / Ue LA-  KlLa_ 	Pr  ( „,„,2._.u.  e 	2L 	easj  1 1,,,:?, , Pot- 1 CL, 

""( 	-''' 9,- t) 1 I 1  a- 	ile (A  ° C 1  t ( b../ . Pa. ..r CO p gita_, :y Oil t,_. lJoeJ31 

B. Entidades de Salud  

Hospitales 	 Si 	 No 	 Total 
Centros de Salud 	Si 	 No 	 Total  	  
Postas 	 Si 	 No 	 Total  
Clinicas Privadas 	Si 	 No 	 Total  
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 	 Si 	 No 	 Total 
Minibuses 	 Si 	 No 	 Total  

Taxi Trufis 	 Si 	 No Total  	  
Otros 	  

Observaciones: 

T 5  iL"( 1 	1 o t(a es Pros 

A c.:1 ión..., O V-e (.& : 2 i-(a e ( -Iras 
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MEDf0AMBIENTEYAGUA WORLDi3ANK GROUP  

Criterios de vulnerabilidad 

N°  CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2  Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
IVIIUMUIUS 

6 
Ue Id IdITIllid LUL1 Lapaciudues uneremes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTACION 
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DE LA UNIDAD 	
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"VIRGEN DEL SOCACON" 

-.., 

ENTREVISTA A LA SRA. MARIA CARRASCO 
DIRECTORA 	 VISTA INTERIOR 
UNIDAD EDUCATIVA: "VIRGEN DEL SOCABON" 	 EDUCATIVA: 
EL ALTO D-8 	 EL ALTO D-8 

..raeillk 	Jr  
f  , 	... • 
17' 	 <‘',) 

Nombre del entrevistado 	 '2  MEL IN C• -- 9C00. si M.  a  Y-  ( '& 	Ga._ '1--- a.S C C> ti'  C O CA-  a- RA. ,_ 
" ,E1 
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r o. 	I! 	apy, 
:  4 	EL  '' 
22/2014  ,_ 	ic. 511a 	. m, 	a co Ticona 
1TO 2 	- 

DIRECTORA a.i. . BoWl\l' 	U.E. "VIRGEN DEL SOCAVON" 
Nombre del encuestador Firma 

RU 	LENA  FLORES?L 	NAY/- 
SUPERVISORA DE DESARROLLO 

_SOCIAL EL ALTO 
EMPRESA PUE1LICA 50L. 
AGUA Y SANEAMIENTO -  INTERV. 
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WORLD A 	G OUP 
MEGI0437NIEYAGLAA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: 	Itpu 	to 	1, L 	1 h  , 11 	l21 LLAO III 	---5 411 	Hilvz. © 	\,' 	---k- 
CIUDAD: :E), 	A L -rn 	o  - p, 

OTB/LVECINAL/BARRIO N ip,,(, E N DE (-;0(A .1,3,n) 	— i v  N -T, 	E-5  (<79 LA n._ 
II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS:  

a. Puesto Ferial b. Caseta c. Tienda 

Condiciones de ocupacion:  

a. Compra b. Herencia Prop.colectiva 

Pago de impuestos: 	 Si No 

Dias de realizacion de la feria° 	  

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 

Calamina 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H I 

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 



MEMO AktertZE Y AGUA 	 WORLD 	K GROUP 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a),S. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;S.Aymara- 

Cartella no;6.0tro 

H. 1. 

Primaria;2•Secundaria;3.Uniy 

ersidad;4.Instituto;5.Normal; 

6.Otro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones 

IIINULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 1.80013s 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones: 



MEDEO 4.137671ÉV AGUA 	 WORLDBRN K GROUP 

IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  
A. Unidades Educativas 	Si 	 No 	 Total  
Observaciones  

NT‘i uSk -b____ 	É- (-(:),  l a Y' 	(.9  r  e , s, .1,,,-...„5) 
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S / Y. ‘.9-  .5e 1-(-a c;  e ,-- cl a_ - 958503 o' 

B. Entidades de Salud 

Hospitales 	 Si 	 No 	 Total 
Centros de Salud 	Si 	 No 	r 	 Total 
Postas 	 Si 	 No 	 Total  
Clinicas Privadas 	Si 	 1 	 No 	 Total  
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 	 Si 	 No 	 Total  
Minibuses 	 Si 	 No 	 Total 
Taxi Trufis 	 Si No 	 Total 
Otros 	   

Observaciones: 
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MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
. 

WORLD BANK GROUP 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD 
CARACTERISTICAS 

1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

3 Menores de edad a cargo del responsable de 
familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
mremulus ue Id Id111111d Lun Ldpdirudues urierentes 

(fisica, mental, enfermedad cronica)  
6 

ENTREVISTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 
UNIDAD EDUCATIVA "VIRGEN DEL SOCAVON" 
EL ALTO D-8 

Nombre del entrevistado 

E G 	)111 i-ILIF4  .)e /1 
Firrnp, 

anc 
PRESIDENTA JUNTA. ESCOLAR 

U. E. VIS 	DEL SCCAVON 
Nombre del encuestador 

Fío 

119)  te 83 

• JUNTA ESCOLAR 
AFILIADO A CODIFE Z,.)  

FUND. lrc. DICIEMBRE • 2013 „ 
SUS. DISTRITO 8 

EL ALTO Firma 

H EL A FLORES PINAYA 
SUPERVISORA DE DESA

O
RROLLO 

LT 
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL 
AGUA Y SANEAMIENTO' INTE 



WORLD SGROUP 
MEDfON.ffitél& YAGUA -.- 

,.. 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: AMPt_l 	C..(.‘.Y,.. 	Al-C4.1a-CT-X72-k ti--43:140 	5-141 IIIIDSZ CL) 4.n-AA Vi\-%k-- It 

CIUDAD: E.1._ 	N L.-1-0 	-- 	-b, .=-.-- 9 L1.--- 	AA FK)-0 	-- 	1 A 	9 
OTB/LVECINAL/BARRIO 	5-4,, 	5,..k .11/4.kohY., 	S? A tyk 9 A 	G->e-A.NZ5E---- 	( D-- S" 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda a Puesto Ferial 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra — b. Herencia Prop.colectiva —  

Pago de impuestos: 	 Si No 

Días de realizacion de la feria° 	— 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado. 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 
____ 

---1 ----J 
___ 

Calamina — 1 ---1 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G El I  

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Prof/ 

Oficio 

Trabaj 

Ingreso 
 

Aproximado 
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Nmor,  
MEI3P0 AMBIENTE Y AGUA 	 WORLD BANK GROUP - — 

B. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

Soltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;S.Aymara- 

Cartellano;6.0tro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundada;3.Univ 

ersidad;4.1nstituto;S.Normal; 

6.0tro;7.Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones 

IIIMULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio _— lafuncionalidad del negocio 

Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs 1.800 Bs —__ 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

1 	1— 
Observaciones: 



~O ~ EMMY AGUA 	 WORLD BANK CROUP ........„..,..„..... 

IV.  OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 
A. Unidades Educativas 	Si 	 No 	 Total 	1  
Observaciones  
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B. Entidades de Salud 

Hospitales 	 Si 	_ 	
No 	----- 	 Total 

Centros de Salud 	Si 	 No 	 Total 	— 
Postas 	 Si 	— 	 No 	— 	 Total 
Clinicas Privadas 	Si 	 No 	 Total 	— 
Otros 	  

C. Transporte Publico 

Buses 	 Si 	— 	 No 	 Total 	r 
Minibuses 	 Si 	-- No 	— 	 Total 	— 

_ Taxi Trufis 	 Si 	 No Total 	 
Otros 	   

Observaciones: 
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ENTREVISTA A LA SRA. SILVIA SARZURI 

DIRECTORA Y MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA: "SIMON BOLIVAR SUR" 
EL ALTO D-8 

VISTA INTERIOR DE AULAS PRECARIAS 

UNIDAD EDUCATIVA: "SIMON BOLIVAR SUR" 
EL ALTO D-8 

Fir a 

DIRECTOR 
U.E. SIMON BOLIVAR SUR 

Firma 

PANNO areNTEY AOJA WORLD BANK GROUP 

Criterios de vulnerabilidad 

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

3 Menores de edad a cargo del responsable de 
	familia 

4 

Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 
de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
	rvuerriurus ue Id 

6 
Id111111d con Lapacrudues miel entes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

REG STRO FOTOGRAFICO DEL AFECTADO Y LA AFECTAC ON 

Nombre del entrevistado 

5"i c_k./ 1 A 	SAZZL)1 	1-LA P-1 A N 1 

Nombre del encuestador 

pv  orkr. 	
MAMAN; 

SU VISO 	
OLLO 

SOCIAL 	O • 

"IMPRESA PÚBLIGA SOCIAk DE 

j3IJA  Y  SANEAMIENTO- INTERV 



WORLD 6ANK GROUP 
Mf .. 	TENTE YAGUA 

RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALUO SOCIOECONOMICO  

I. DATOS'GENERALES  

PROYECTO: AM PL-tA_C_kOt 	pa-1: N ÑTA e---11-54 eC 	At.) k-r-A R-VG -Cu A,  ejrz v_A_% E t 

CIUDAD: ""..t___ 	4 t___-T-b - 	->-__  p,kwm ME,:,-ro 	-üv____ C-A_ 	'PA a_ 

01 BAVECINALMARRIO 	....___) •NZ..:1-(Ñ 	MAS ( AA & 	( 	- 

II. DATOS DE AFECTACION 

TIPOS DE AFECTACION: 

A. AFECTACION A NEGOCIOS: 

b. Caseta c. Tienda a. Puesto Ferial L — 

Condiciones de ocupacion: 

a. Compra ' 	 b. Herencia Prop.colectiva —  

Pago de impuestos: 	 Si  	No 

Dias de realizacion de la feria:n-0.7,7Z.... ..... ........-.... ....... ........ .......................................................... 

Tiempo de ocupacion del negocio afectado° 	 

Caracteristicas del negocio afectado: 

Ladrillo 

Madera 

Material de construccion Estado: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Dimensiones 
— 

,-- 1— 
Calamina -- ,--- 

Caracterizacion del grupo familiar de a persona afectada: 

A B C D E F G H I  

N° Nombres y apellidos Relacion Edad Sexo E.Civil Idioma Grado 

de inst. 

Profj 

Oficio 

Trabaj 

ingreso 
 

Aproximado 



maoto AMSIG.GE YAGUA 	 WOR D 	K GROUP 

6. 1. Padre; 2. Madre; 3.Hijo(a) 4. 

Hermano(a);5. Nieto(a);6.Abuelo(a);7. 

Primo(a)8. Otro pariente;9. Ninguno 

E. 1.Casado(a);2. 

5oltero(a);3.Concubino(a);4. 

Divorciado(a);5. Separado(a); 6. 

Viudo(a) 

G. 

1.Castellano;2.Quecha;3.Aymara; 

4.Quechua-Castellano;5.Aymara- 

Cartellano;6.Otro 

H. 1. 

Primaria;2.Secundaria;31Iniv 

ersidad;4.Instituto;5.Normai; 

6.0tro;7,Analfabeto;8.Analfa 

beto en desuso 

Observaciones: 

III.VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA EN RELACION AL NEGOCIO 

ALTA 
MEDIA BAJA 

Afecta la funcionalidad del Afecta parcialmente No afecta la funcionalidad del negocio 
negocio — lafuncionalidad del negocio 

— 
Ingreso economico menor Ingreso igual o proximo a Ingreso mayor a 1.800 Bs 
a 1.800 Bs — 1.800 Bs —  — 

No tiene ingresos Tiene ingresos eventuales 	 Tiene otros ingresos mensuales fijos 

Observaciones:   

V7-7---- 



IV. OTRAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS  
A. Unidades Educativas 	Si 	)( No 	 Total  
Observaciones 

. "F______ 	k 	-.EJN)-T-VF•C.-__) 	LA, 	K‘,1 	, ,r,\D 	-z D kj ow-s-N 4 " ...5  IN, ._-z 1 f\I Es.- 	O E-4___ 
A 	7.-c-"JA 	 `E -) A:1--1 3 	IVIA(A/kA i 	LA_ 	pk..k.cvli 	-S-14 

,.. A_ 	L---t. 	ZGNIC; 	k, 	.),,c1,.?- 	L. 	--P4k 2 1 /4)MAIQ-1 

-._. -y7..- 	v<E.,K,-"\-•(\s 	c_,D, 	e) 	+\ 	l....44S 	•--( 	.) 	-r-,0 	-F- 	1,-7,---___ 	4 -s 
11:›2-cYí--1-,----- 	c...R__Es 	1  zt 	\-k.co 	-F. s--F-4,R i-E 	um k --c_-_.N.,- I u1-------» 	3,..) a 

LA._ 	--k_7_-_F c#1 	i-- 	____cl - 7(--)k  
I._b  lit l kil S--VA,  

B. Entidades de Salud 

Hospitales 	 Si 	— 	 No 	— 	 Total 	--- 
Centros de Salud 	Si 	 No 	-1 	Total    
Postas 	 Si 	 No 	— 	 Total 	...., 	' 
Clinicas Privadas 	Si 	 No 	— 	 Total  
Otros 	  

C. Transporte Publico  

Buses 	 Si 	— 	 No 	— 	 Total  
Minibuses 	 Si 	— 	 No 	 Total 	— 
Taxi Trufis 	 Si 	--

N Total 	 
Otros 	   

Observaciones: 
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1_, 	-r_ 	n_c. 4 	(z,-e 	k--1- c.-, v___A-S 	e:31  Z5ZJ 	71, 	1-1 , 	11 	‘alc3C)  

2-0 q E--c-re) 	1-'4Z,  r:11--p 	5:)-F- 	k-£1.- 	Z •\ V----__C__,--tü '--41.-- O ---(-- 	('--(7)(-E — 
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ice'  

meoroareályasuA 	 WORLD 8ANK GROUP 

Criterios de vulnerabilidad  

N° CRITERIOS DE VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 
1 Madre/Padre solo 

2 Persona de la tercera edad 

Menores de edad a cargo del responsable de 

familia 
Personas con capacidades diferentes o 

enfermedades que son jefes de familia o con toma 

de decisiones 

5 Familia numerosa(mas de cinco hijos) 
IVIleITILMUS 

6 
ue Id idlillIld 1011 capaciudues uuerentes 

(fisica, mental, enfermedad cronica) 

11EG S • 	y 	
CTÁ LL:4___4: .. 

11(4 
t  f lio 

Py,  

,_ th . 

ENTREVISTA AL SRA. ZENOBIA GABRIEL PAIRUMANI 

( 	 , 

, 	,-... 

5 4 

IIIL 

DIRECTORA Y MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 
UNIDAD EDUCATIVA: "JARDINES DEL SUR" 
EL ALTO D-8 

VISTA INTERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA: "JARDINES DEL SUR" 
EL ALTO D-8 

o 
Nombre del entrevistado 

Zer112Zz:g 	6-')Zria/ •Pairvrriahl 
Firma 	 P  

Lic. Ze 	ta Gabriel 	airumara 
DIRECTORA 

1 1 F,  JARDINES DEL SUR 
Nombre del encuestador 

*A 	,  MAMAN; ,-_-
-.

, 	,, :- ,;ION 
Firma 

	

S., ›- - - 	p  DE DESA 	.LLC 
, 	,, 	1._Al5f ,,  

	

p,t. • ,, 	.41,,,...1 	DUAL DL 
GUA 1,....,,ive.-..,,,I,,,,,Tc-,--- INTERv. 
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44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. Acta de la Consulta Pública. 

2. Lista de participantes. 

3. Reporte fotográfico. 



44EPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

IV FASE II — DISTRITO 8 

CONSULTA PÚBLICA  

Se realiza la reunión de Consulta Pública en coordinación entre representantes de las 

Juntas de Vecinos, Unidades Educativas, Juntas Escolares, Sindicatos de Transporte, 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobierno Autónomo Municipal El Alto y EPSAS 

INTERVENIDA, en los ambientes de la Unidad Educativa Virgen del Socavón, en fecha 30 de 

marzo de 2017, a horas 10:30 a. m. 

Se analizaron los siguientes puntos: 

1. 	50 A0d1-7,0,.(ur\ cle 	Pre.(11.fi2 	5° Q.CyJ 	4.5 	C s')L„LYIS 	CC 

2.  

3 TC2.s -JcjP15 	''2S e 1J .s -s 	d.Q  (off 	 3qC- 	s  

4. 9m en  1V1S 

5.  

Acuerdos y conclusiones: 

iitQL.11.2.J0 e( . ...............................  y puse.drke.Lok. de '1-c) d()  

t (t:ar -Vs.clOckYd/ 	/31-o c...2„d 7,6 (c¿rt A  pi/Sa.rt frA,Liq 	d 	L) re  

 

Jbhn,dos Él\  k itck.90, 	1(‘,5  n2Cw2y1 1Z5 	1i\  5t -i-Li ¿re1 	C‘101-z-k_ 	le cus 

. ..... 	130,-á° 	Í  11—C,  k-V1-12'-> 	-CcD1-10  Lid  S (,P t-tu(kcilqi 	 

 

 

 

No aojo,- el tQdkc, Ary,b RIR. 

   

    

syk kzctr 	191,ftlr-ek.c Cc~ 	q 1 c  p  ic)  

 

N  6 	 

 

o 	 \.1 `s.) I  Riit  rcki& ( 	ancuinn 	Z+C ) . ' 
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élbEPSAS 
Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

CONSULTA PÚBLICA - DISTRITO 8 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES, DIRECTORES 

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, MIEMBROS DE LAS JUNTAS ESCOLARES, ETC. CONSULTA PÚBLICA 

REALIZADA EN COORDINACION CON REPRESENTANTES DEL MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Y EPSAS 

INTERVENIDA EN LOS AMBIENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VIRGEN DEL SOCAVON EN EL DISTRITO 8. 
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bEPSAS 
empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

1. 
ACTAS DE CONFoRMIDAQ 

REACTORES (6 ZONAS) 

DISTRITO 8 

1. Zona 2 de Febrero. 

2. Zona Villa Paulina. 

3. Zona Jardín Máxima. 

4. Zona Virgen del Socavón 

5. Zona San Simón Pampa Grande 

6. Zona California. 
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