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I.  Introducción 
 
1.1 Localización. 
 
Quirragua, es una comunidad rural dispersa la cual cuenta con un número de 21 viviendas la 
mayoría de estas, están construidas de madera aserrada y techo de zinc, la minoría de casas 
están construidas de bloque y zinc. La comunidad está localizada en el municipio de Matiguás a 45 
kilómetros al Norte de la cabecera Municipal.  
 
Su principal vía de comunicación es una carretera de todo tiempo que va desde Matiguás hasta la 
comunidad el Corozo. 
 
Situación existente antes de la ejecución del proyecto. 
     
Antes de la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento, esta comunidad se abastecía 
del vital líquido de pequeñas quebradas que pasan por sus parcelas o de sistemas con manguera 
que ellos han construido de manera 
rústica.  
 
Estas fuentes de  agua de no son aptas 
para el consumo humano ya que se 
encuentran en los  lugares donde pasta el 
ganado y en las partes bajas de la 
comunidad.  
         
 Comunidad Quirragua 
 
Y en tiempos de verano algunas de estas 
fuentes se secan lo que aumenta el trabajo 
de las personas especialmente a las 
mujeres y niños ya que son estas las 
encargadas de buscar el agua. El agua se 
encuentra en pequeños ríos o en fincas 
privadas donde a veces tienen dificultad 
para el acceso. A demás de los problemas 
para conseguir agua la que encuentran es altamente contaminada ya que son lugares donde 
pastan ganado los proprietarios de finca. 
 
Con la realización de este proyecto se les vino a solucionar el grave problema que vivía esta 
comunidad y se espera que con el tiempo las condiciones de salud e higiene mejoren 
notablemente. 
 
1.2. Población. 
 
Este proyecto se presupuestó con 18 familias dos iglesias y una escuela para un total de 107 
habitantes de estas 21 familias solo fueron beneficiadas 11 mas las dos iglesias y la escuela, las 
otras 7 familias algunas se retiraron debido a la situación económica que estas enfrentan, otras 
vendieron sus terrenos y emigraron del lugar, debido a esto no trabajaron para el proyecto.   
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Actividades económicas 
 
Las actividades económicas principales de esta comunidad son; la agricultura, ganadería y unos 
pocos que cultivan café. De ahí la situación económica de ellos se debe a que tienen que trabajar 
vendiendo la mano de obra (jornaleros) para el sostén de sus hogares y por problemas entre 
familia argumentaban que no podían trabajar para el proyecto. 
          
  
Instituciones 
 
• Escuela 
 
En esta comunidad existe una escuela a la que asisten niños 
de primero a quinto grado de primaria, esta fue construida 
por los esfuerzos propios de la comunidad, el profesor es 
originario del municipio de Matiguás. Actualmente están 
solicitando apoyo a organismo que apoyan a la educación 
para que les ayuden en construir una escuela nueva, la que 
les preste mejores condiciones lo que vendría a permitirles a 
los niños mejorar el rendimiento académico.  
 
• Iglesias 
 
Existen dos Iglesias evangélicas en donde se congregan las 
personas que practican sus creencias religiosas y que van para escuchar la palabra de DIOS. 
Estas iglesias también fueron beneficiadas con el proyecto de agua ya que los que se congregan a 
ella son los mismos beneficiarios. 
 
• Policía Nacional 
 
Esta comunidad es muy pequeña y dispersa, debido a esto no existe un puesto de policía y los 
problemas los cuales ameritan este tipo de servicio se tiene que viajar hasta Matiguás para dar 
solución a los casos.  
 
• Alumbrado Eléctrico 
 
En esta comunidad no cuenta con el servicio de alumbrado público, algunas familias tienen panel 
solar para alumbrarse durante la noche y los que no tienen panel solar se alumbran con candil o 
candela. Pero esperan muy pronto tener el proyecto de luz que va a la comunidad del Corozo la 
cual está en proyecto de ejecución. 
 
•  Puesto de salud 
 
Por ser una comunidad muy pequeña y dispersa no existe un puesto de salud y para recibir            
atención médica, las familias tienen que viajar hasta el Centro de Salud de Matiguás. 
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II. GENERALIDADES 
 
2.1  INFORMACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
Duración del Proyecto. 
 
El proyecto de agua se inicio el Lunes 18 de mayo del 2009, con la construcción de la captación y 
finalizo el 11 de diciembre del 2009; esto con lo que es agua y lo que respecta al proyecto de 
letrinas se inicio desde el 10 de diciembre 2009 al 15 de enero 2010.  
 
Cabe mencionar que para la construcción de la captación, la comunidad de Quirragua fue apoyada 
por la comunidad de San Isidro y El Carmen, ya que estas dos comunidades antes mencionadas 
serán beneficiadas con un proyecto de agua y saneamiento abasteciéndose por la misma fuente 
de agua la cual están demandando y urge realizar este proyecto para estos dos sectores. 
 
El sistema de agua potable de la comunidad de Quirragua fue construido con los siguientes 
componentes a los cuales mencionamos en el presente cuadro. 
 
2.2. Cuadro 1: Componentes del Proyecto construidos por Agua Para La Vida 
 

ETAPA CONCEPTO U/M CANTIDAD EJECUTOR

1 Captacion M3 1 APLV

2 Linea de Conducción ML 336 APLV
3 Tanque de Almacenamiento C/U 1   ( 5 m3 ) APLV
4 Red de Distribución ML 6,642 APLV
5 Puestos Domiciliares de Patio C/U 13 APLV
6 Drenajes de Puestos ML 156 APLV
7 Instalacion de Medidores C/U 13 APLV
8 Capacitaciones Tecnicas C/U 5 APLV
9 Capacitaciones, en Mantenimiento de Sistema de Agua C/U 0 APLV

 
La comunidad de Quirragua existe 21 casas y tiene una población de 107 habitantes. Sin embargo, 
el sistema de distribución de agua potable fue diseñado con la capacidad para abastecer de agua 
a esta población inicial.  
 
Se proyectó para la demanda de agua del diseño una tasa de crecimiento del 3% por año lo que 
fue aplicado a la población actual y calculado para 20 años en futuro. Se usó una dotación por 
persona de 70 litros por día incluyendo unas pérdidas adicional del 10%. 
 
La línea de conducción se diseñó con tubería de la fuente al tanque de almacenamiento con una 
capacidad de trasladar 0.35 litros por segundo. 
 
En realidad se construyeron un total de 13 puestos de agua uno por cada casa de las familias que 
participaron activamente en todos los aspectos de la ejecución física del proyecto. Cada puesto 
tiene un drenaje de 12 metros de tubería de 2” de diámetro SDR 41. 
 
Como podemos hacer mencion que de las familias iníciales, no se construyeron todos los puestos 
de agua, porque en algunas familias existen problemas económicos y por eso tuvieron que vender 
sus propiedades emigrando así de la comunidad. 
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NOTA:  
 
De los 13 puestos construidos queda pendiente la construcción de un puesto del Sr. Juan Muñoz 
como parte del compromiso que APLV adquirió con el Sr antes mencionado por la donación del 
terreno donde se construyo el tanque de almacenamiento. Su puesto no se construyó debido a que 
actualmente no está construida su casa. 
 
A continuación en el siguiente cuadro se describe componentes, elementos y materiales del 
proyecto de agua. 
 
2.3. Cuadro 2: Componentes, elementos, materiales y acabados. 
 
 Componente Elementos Materiales Infrestructura Acabado

1 Captacion
captacion

Arena, Piedrin, cemento, 
Hierro 1/4", 3/8" ladrillo 
cuarteron.

Mamposteria
N/A

2 Línea de conduccion Línea de Conducción Tubos y accesorios PVC Fontaneria N/A

Piso
Piedrin, arena, cemento, 
hierro de 3/8" y 1/4", 
alambre de amarre

Concreto Arrmado
Fino gris pizarra

Paredes
Arena, Piedrin, cemento, 
Hierro 1/4", 3/8" ladrillo 
cuarteron.

Tanque Concreto Repello , arenillado y fino de 

cemento

Cajas de Registro
Cemento, arena, Ladrillo 

cuarteron, Tapa métalica

Mamposteria Repello corriente

By Pass N/A N/A N/A
Respiradero/ventilador Niple hg, accesorios hg Fontaneria N/A
Rebose y Limpieza Tubos, accesorios PVC Fontaneria N/A

Cercado Perimetral Postes de madera, 
alambre y grapas

Cerco N/A

Red de Distribución Tubos, accesorios PVC Fontaneria Mortero en la parte rocosa y 
cruce de rios

Cruces Subterraneos Tubos y accesorios PVC Concreto Arrmado Repello corriente

Poste
Piedrin, arena, acero, 
Tubo HG, llave de chorro

Concreto Arrmado Repello corriente

Delantal Piedrin, arena, cemento, Concreto simple Repello corriente

Reductores de flujo Union lisas PVC, orificios Fontaneria N/A

6 Drenajes de Puestos drenajes Tubos y accesorios PVC Fontaneria N/A

7 Medidores instalacion accesorios PVC y HG fontaneria N/A

8 Capacitaciones Tecnicas Didácticos, mantenimiento N/A

9 Capacitaciones

Conservacion y manejo de 
la fuente y la 
microcuenca, uso y 
manejo de la fuente

N/A N/A N/A

5

3
Tanque de 
Almacenamiento

4 Red de Distribución

Conexiones domiciliares 
(Puestos de patio 

Domiciliares) 
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III. Resumen Técnico 
 
3.1. Componentes y Criterio del Diseño 
 
3.1.1. Línea de Conducción. 
 
La línea de conducción fue diseñada para llevar un caudal de 0.35 l/s o 21 l/m, es una obra que se 
construyó en primer lugar con material tuberías y accesorios PVC.  Tiene una longitud de 336 ml, 
el terreno por donde cruza es un poco quebrado, al igual que pasa quebradas y terreno rocoso por 
lo que se hizo un encamisado, con tubería de Ø 2 ½” SDR – 32.5, quedando con una distancia 
total de 42 metros de tubería protegida. 
 
La Línea de Conducción tiene el siguiente componente 
 
Tubería de la Fuente a Tanque de almacenamiento 

24 mts Tubería PVC SDR 26 1”   
204 mts Tubería PVC SDR 17 ¾” 
108 mts Tubería PVC SDR 13.5 ½”  

 
Total Línea de Conducción   336  mts 
       
  
Cruces subterráneos de quebradas: 
 
En el cruce subterráneo se utilizó tubería PVC Ø 2 ½” 
SDR – 32.5; 
 
Total Línea de Conducción (encamisado)  42.00 mts 
 
Total Tubería Instalada en La Línea de Conducción  336.00 mts     
  
        
3.1.2 Tanque de Almacenamiento. 
 
El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 5m3 (cinco metros cúbicos). Cantidad 
necesaria para abastecer a la comunidad de Quirragua. Este tanque esta construido de 
mampostería y concreto armado y tiene dimensiones internas de 1.90 mt X 1.90 mt X 1.55 mt y 
externas de 2.15 m X 2.15 m X 2.12 mt. El tanque 
cuenta con una fundación de 2 mt x 2 mt x 0.5 mt 
de profundidad llenado con material selecto y 
piedra balón.    
 
Los elementos que lo integran son los siguientes: 
 
a). Piso.  
b). Tanque mampostería. 
c). Cajas de Registro.  
d). Respiradero o Ventilador.  
e). Rebose y limpieza. 
f) Válvulas de Control 
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Cajas de Registro: 
Entrada al tanque se instaló Tubería PVC SDR 26 ½”. 
 
Salida del tanque a la Red de Distribución 
Se instaló en la salida del tanque Tubería PVC Ø 1 ½” SDR  32.5, un total de 550 mts. 
 
Llave de Control: 
En la caja de registro se instalo una llave para la salida a la comunidad.  
 
Respiradero y/o Ventilador: 
Se instalo Tubería HG Ø 1”,  codo HG 90°.        
   
Rebose y limpieza: 
Se instalo tubería PVC Ø 2” SDR – 41 para drenar el agua que rebose el tanque con una distancia 
de 12 mts después del tanque. 
 
 
3.1.3. Red de Distribución. 
 
La red instalada fue diseñada con el Software NeatWork 3.26, con un caudal promedio por llave de 
0.12 l/seg. El diseño contempla 7,556 metros lineales, lo cual inicia del tanque y finaliza en los 
diferentes ramales, de esto 7,556 fueron instalados 6,642 metros ya que no todas las familias 
trabajaron. Los ramales van sobre trocha, caminos o veredas y en algunos casos por potreros, 
hasta llegar a cada una de las viviendas. Esta red de distribución se construyó con tubería PVC 
con diámetros  1 ½”, 1”, ¾” 17, ¾” SCH 40 ½”,  SCH 40 y ½” 13.5 haciendo uso de las diferentes 
cedulas debido a la presión que tiene algunos lugares de la red. 
 
Elementos que componen la Red de Distribución:  
 
a). Red de Distribución. 
 
Red Distribución Comunidad Quirragua 7.556 ml 
 
La Red Distribución de la Comunidad, tiene una longitud total 
de 7,556 metros de tubería. Que comprende desde tubería 
de 1½” a ½”, divididos así: 

• 550 metros Tubería PVC SDR 32.5 de 1 ½” 
• 763 metros Tubería PVC SDR 26 de 1” 
• 417 metros Tubería PVC SDR 17 de ¾” 
• 440 metros Tubería PVC SCH 40 ¾” 
• 3,394 metros Tubería PVC SDR 13.5 de ½” 
• 1,992 metros Tubería PVC SCH 40 ½” 
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Conexiones Domiciliares.  
 
3.1.5. Puestos de patio domiciliares (Privados) 
  
Se habían proyectado la construcción de 21 puestos, construyéndose a la fecha 13 puestos de 
agua domiciliares. Se instalaron reductores de flujo de los diferentes diámetros recomendados por 
el diseño en las partes más bajas del sistema. Esto se hizo para reducir el caudal en estas llaves, 
ya que en algunas llega más caudal. De esta manera se puede equilibrar el sistema, con un caudal 
promedio de 0.12 l/s por llave. 
Elementos que conforman un Puesto: 
  
1). Poste de concreto armado de 20 MPa  
2). Delantal de concreto simple de 20 MPa 
 
 
Puestos de Patio Domiciliares: 
 
Tubería HG Ø 1/2”                   9.10mts.  
                 
 
Total de tubería HG instalada en todos los Puestos 
9.10 mts 
 
         
3.1.6. Drenajes de Puestos.  
 
A cada puesto de patio domiciliar se le construyo un drenaje para la evacuación de las aguas 
servidas y evitar que se formen charcas en su alrededor. Estos drenes son de tubos PVC SDR 41 
de 2”, pues el terreno presta las condiciones naturales. El largo de los drenajes varía entre 6.00 
mts hasta más 12.00 mts. 
 
 
Drenajes para evacuar Aguas Servidas: 
Se instalo un total de Tubería PVC Ø 2”  SDR  41 156 mts 
 
A continuación en el siguiente cuadro presento datos de la distribución de tubería instalado en el 
proyecto de agua de la comunidad.      
  
Cuadro 3    Total de Tubería 
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Tuberias

Linea 
Conduccion 

(m)
Tanque 

(m)
Red        
(m)

Puestos 
(m)

Drena jes 
(m)

Total       
(m)

Total 
Tubos

Tubos ø 2 " SDR - 41 12 0 0 156 0 26.0
Tubos ø 1 1/2 " SDR - 32.5 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 91.7
Tubos ø 3/4" SCH 40 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00 73.3
Tubos ø 1 "SDR - 26 24.00 0.00 763.00 0.00 0.00 787.00 131.2
Tubos ø 3/4" SDR - 17 204.00 0.00 417.00 0.00 0.00 621.00 103.5
Tubos ø 1/2" SDR - 13.5 108.00 0.00 3394.00 0.00 0.00 3502.00 583.7
Tubos ø 1/2" SCH 40 0.00 0.00 1992.00 0.00 0.00 29.40 332.0

Total 336.00 12.00 7556.00 0.00 156.00 8060.00 1343  
 
 
 
 
 
 
 
X. AVANCE FISICO EN EL PERIODO. 
 
En este periodo que comprende del 18 de Mayo al 11 de Diciembre del 2009, el avance físico del 
proyecto es del 100%. En este periodo se dejaron concluidas todas las obras de todos los 
componentes que integran el proyecto de agua potable. 
 
Mientras que la parte de saneamiento fue del 10 de diciembre 2009 al 15 de Enero del 2010. 
 
 
Cuadro 3: Avance Físico del proyecto por componente, periodo del 18-05-09 al 11-12-09. 
 



 
 

 12

Etapa Concepto
Unidad de 

Medida
Cantidad 

convenida
Cantidad 
ejecutada Diferencia % Convenida % Ejecutado

% 
Diferencia

1 Linea de Conducción ML 322 336 -14 100 104 4
2 Tanque de almacenamiento C/U 1 1 0 100 100 0
3 Red de Distribución ML 7556 6642.00 914 100 88 -12

4
Conexiones Domiciliares (Puestos de 
patio Domiciliares) C/U 21 13 8 100 62 -38

5 Drenajes de Puestos ML 252 156 96 100 62 -38
6 Medidores C/U 21 13 8 100 62 -38
7 Capacitaciones tecnicas C/U 5 5 0 100 100 0

8
Capacitaciones en salud, medio 
ambiente y organización global 16 16 0 0 0 0

9
Compromiso con dueño del area de 
las fuentes global 0 0 0 0 0 0

AVANCE FISICO

 
 
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES LOCALES. 
 
Área Técnica. 
 
La ejecución del proyecto se llevó a cabo bajo la responsabilidad del área técnica de APLV, a 
través de un técnico residente y un maestro de obra, quienes le dieron seguimiento al proyecto 
desde el inicio hasta la etapa de finalización, todo en estrecha coordinación con el promotor Social, 
Medio Ambiente y promotor de Salud de Agua Para La Vida y con el apoyo directo de los 
comunitarios. En todo el proceso constructivo del proyecto se les dio lugar a la capacitación 
técnica y entrenamiento a los miembros del comité. 
 

 Se capacitó al CAPS y a la población beneficiaria del proyecto. 
 Se realizaron cinco capacitaciones técnicas, quedando un comité capacitado para la 

operación y el mantenimiento del sistema.  
 
 
 
 
Cuadro 4: Visitas de acompañamiento y supervisión realizadas por las áreas del 

Organismo Ejecutor. 
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Item

Areas que 
realizaron visitas 
al proyecto

Encargado de la 
visita

Fecha de 
las visitas

Cantid
ad Objetivo

Jaime Alonso 

Rodriguez 5

Supervisar la calidad de las obras, cambios y 
orientaciones, participación de los beneficiarios del 
proyecto 

Tomas Matamoros 4 Supervisar la calidad de las obras y entrega de material 
Julio Gomez 3 entrega de material para el proyecto

2 Social Robeto Maradiaga 15 Informe de avance a la comunidad, capacitacion al CAPs 

3 Salud Lilian Obando 6
Visitas domiciliares Y capacitacion a los niños y a la 
comunidad en general.

4 Medio Ambiente Fadir Rojas 12
Plantacion de viveros, supervision del mismo, cercado de 
fuente y tanque.

1 Area técnica

 
 
Área Técnica. 
   
Temas Impartidos para el fortalecimiento y empoderamiento en la ejecución del proyecto. 
 
Las capacitaciones desarrolladas por el Área Técnica, estuvieron enfocadas al entrenamiento y  
Formación de miembros del comité, en todos los aspectos técnicos que conlleva un sistema de 
Agua, para tal fin, se involucró a todo el comité, pero se capacitó con más detalle a los que tienen 
Los cargos de Operación y Mantenimiento, estas capacitaciones fueron en forma practicas y 
Teóricas, en donde la comunidad se queda con un comité capaz de hacer cualquier reparación 
Dentro del sistema a estos miembros del comité se les dio (5) cinco capacitaciones con los 
Siguientes temas.  
 
Capacitaciones Teóricas: 

1 Que es un Sistema de Agua y sus componentes. 
2 Materiales con que se construye cada componente del sistema de agua. 
3 Que son los materiales sanitarios; tuberías de presión, tuberías de drenajes, diámetros, 

cedulas y tipos de accesorios. 
4 Que son los reductores de flujo, papel que desempeñan dentro de la red de distribución 

y su importancia.  
5 Problemas que resultaría en la red, con los reductores de flujo cuando se tapan, como 

resolverlo y cuando se quitan. 
 
Capacitaciones Prácticas: 
1. Aplicación de pegamento, (como usar la espiga y como usarla en la campana del tubo o 

en los accesorios). 
2. Como construir una camisa.  
3. Como construir una campana. 
4. Como Instalar y desinstalar los reductores de flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5: Capacitaciones y temas desarrollados por área. 
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Nº Area

N° de 
capacitaci
ones

N° de 
temas Objetivo o mision

1 Dirección/administración 0 0
2 Social 4 4
3 Medio Ambiente 2 2 sostenibilidad de la micro cuenca
4 Salud 12 4 se eligieron tres grupos con cuatro capacitaciones cada uno 

5 Técnica 5 5
Crear las capacidades tecnicas para la autosostenibilidad del sistema 
a traves de la operación y mantenimiento

 
 
XII. RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
12.1. Duración del Proyecto. 
 
El 18 de Mayo del 2009, se moviliza al personal técnico que ejecutara las obras de este proyecto. 
Antes de iniciar se realizo una asamblea para hacer la presentación del proyecto a los 
comunitarios beneficiarios del proyecto y dar a conocer cada uno de sus componentes y explicar la 
modalidad de trabajo técnico a desarrollar y del trabajo comunitario, así como la  organización de 
los grupos de trabajo, se inicia con la construcción de un muro de retención en la captación. 
 
El tiempo convenido para la ejecución de este proyecto era oficialmente de 6 meses, tiempo que 
no fue suficiente debido a la poca participación de los beneficiarios y a la deserción de varias 
familias. 
A continuación resumen de la ejecución de las obras en el proyecto. 
 
Cuadro 6: Periodo de Tiempo (tiempo convenido & tiempo transcurrido). 

Etapa Concepto

Tiempo 
cronogra
ma

Tiempo 
Convenido

Tiempo 
Transcurrido

% tiempo 
convenido

% tiempo 
ejecutado % Diferencia

1 Captacion 13 13 12 100 92.3 7.7
1 Linea de Conducción 15 15 18.00 100 120 -20
2 Tanque de Almacenamiento 21 21 23.00 100 110 -10
3 Red de distribución 189 100 123.00 100 123 -23
4 Puestos domiciliares de Patio 7 7 21.00 100 300 -200
5 Drenajes de Puestos 5 5 3.00 100 60 40
6 Medidores 7 7 12.00 0 171 -171
7 Capacitaciones tecnicas 5 5 5.00 100 100 0

Días 249 160 205.00

TIEMPO CONVENIDO & TIEMPO TRANSCURRIDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12..2. Mano de Obra Incorporada al Proyecto en este periodo. 
 

Problema 
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Item Cargo u ocupación Cantidad Concurrencia en el proyecto
1 Técnico Recidente 1 Permanente
2 Maestro de Obra 1 Permanente
3 Técnico Supervisor 1 Visitas periodicas de supervisión 
4 Administrador 1 Administrando porcentualmente el proyecto desde oficina  
5 Dirección 1 Administrando porcentualmente el proyecto desde oficina  

12..2.1. En la administración del proyecto. 
 
La administración del proyecto estuvo a cargo de APLV quien llevó la compra, transporte y 

control de materiales, administración de los recursos humanos técnicos, así como viáticos y 
salarios del personal calificado e involucrado en la ejecución del proyecto. 

 
12..2.2. En la ejecución del proyecto. 
 
Estuvo a cargo de la Dirección técnica de APLV, bajo la supervisión del director técnico y la 
ejecución del técnico residente y maestro de obra; para este periodo en el sitio del proyecto no se 
encuentra ningún tipo de mano de obra pendiente, ya que este alcanzó la etapa de finalización.  
 
Cuadro 7: Personal Involucrado directa e indirectamente en el proyecto. 

 
 
 

XIII. PROMOCION SOCIAL 
 

         Información socio administrativa 
 
13.1  Organización  de la Comunidad. 

 
Es importante mencionar que se necesitó de la participación activa en la integración de la 
organización con el fin de poder desarrollar de forma directa la ejecución del proyecto,  
posteriormente dejar preparado un comité que represente a la comunidad y que tenga iniciativa de 
acuerdo a los conocimientos básicos de una comunicación continua  para la sostenibilidad. Donde 
se optó por organizar las siguientes estructuras para hacer posible la ejecución de la obra. 
 

 comité de Agua Potable y Saneamiento. 
 grupos de Trabajo ( 2 ) 
 explicar las políticas del programa APLV. 
 firma del convenio de compromiso entre la 

comunidad y el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El comité de mantenimiento quedó estructurado de la siguiente manera: 
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Coordinador:     Fanor Díaz Zamora                                    
Secretario y Tesorero:   Juan Montenegro T. 
Resp de Salud:    Mauricio Guevara 
Resp de Salud:    Salome  Gómez 
Resp de reforestación:  Gregorio Díaz Zamora            
Resp de Operación Y Mantenimiento:Salomón Ruiz Hernández  
 
 
13.2 Logros en la Etapa inicial de negociación 
 
Convenios realizados: 
 
Durante la ejecución de este proyecto, se realizaron varias negociaciones, principalmente con el 
señor Frank Mena Marenco, (un empresario de la ciudad de Managua), donde este tiene una 
propiedad en la comunidad de Quirragua en el Municipio de Matiguas, en coordinación con la 
municipalidad fue posible que este señor nos extendiera una carta como garantía de estar de 
acuerdo de la donación  de 2 manzanas de tierra que serán cercadas para la protección de la 
fuente de agua. El cual será para el abastecimiento de tres comunidades; esta área ya fue 
debidamente entregada a la comunidad. 
 
Para la construcción del tanque y servidumbre de pase, este sitio fue en propiedad del señor Juan 
Muñoz, (donde está ubicado el tanque) él donó una área de 10 varas por 10 varas cuadradas (10 x  
10) para la construcción de esta obra, a cambio de la donación el señor Muñoz solicitó a la 
comunidad que le garantizaran un puesto de agua porque tiene planes de hacer una casa en el 
futuro en un lugar más bajo su propiedad donde a la vez pueda llegar agua sin ningún problema. 
 
Acordando con este señor y el comité que en su momento le pondrá el agua en el lugar que ya fue 
supervisado con los técnicos de APLV y el dueño de dicha propiedad y se firmó este compromiso 
con el conocimiento de todos los beneficiarios. 
 
En gestión con la Alcaldía de Matiguás se realizaron los siguientes convenios: 
• Comprar las herramientas necesarias para el trabajo comunitario (Stop de Herramientas). 
• Reparación 6 Km. de camino para el traslado de materiales. 
• Traspaso legal de la escritura a favor de la comunidad. 
• Construcción e instalación del rótulo del proyecto. 
• Aporte económico para la inauguración (entrega) del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 Organización de los grupos de trabajo durante la ejecución.  
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Se logró consolidar las estructuras comunitarias a través de dos (2) grupos de trabajos para un 
mejor seguimiento 
por los señores 
Fanor Díaz Zamora y 
Salomón Ruiz. 
 
Una actividad que 
nos permitió fue 
llevar controles de 
trabajo por familia 
beneficiada durante 
la ejecución, estas 
fueron las 
actividades que realizó el responsable de grupo juntamente con el CAPs. 
 
• Promover y garantizar el traslado y entrega de materiales de bodega y herramientas. 
• Mantenimiento de la comunicación con el Grupo de Trabajo para verificar el avance de las 

obras y resolver dificultades que se presentaron durante la ejecución física del proyecto. 
• Asegurar la 

participación 
comunitaria 
en los 
diferentes 
trabajos; 
participación 
igualitaria de 
hombres y 
mujeres en 
el proyecto 
promoviendo 
así la 
equidad de 
género. 

• Como resultado de estos controles y roles de trabajos se contabilizó la cantidad de 98 días 
promedio por cada familia involucrada. 

 
 
13. 4 Tareas y Responsabilidades del Comité. 
 
En las capacitaciones al comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) se dio a conocer las  
herramientas necesarias como instrumentos necesarios para la operación y mantenimiento del 
sistema y las responsabilidades de cada miembro. Esto contribuyó a elevar los niveles de 
capacidad organizativos y participación comunitaria en la vigilancia del proyecto. 
 
Con la presentación de este tema los participantes fortalecieron los conocimientos sobre sí mismo, 
y desarrollaron habilidades que les faciliten desempeñar su papel de acuerdo a sus cargos como 
líderes de la comunidad. Capacitando  todas las familias y representan al Comité de Seguimiento 
para  la sostenibilidad de las obras. 
 
Controles financiero: 
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Durante la fase de ejecución fue posible que uno de los beneficiarios  como el señor Adrián Gómez 
que con el apoyo de su esposa ganó su derecho por haber aportado y trabajado en la elaboración 
de los alimentos para el equipo residente de APLV, esto ayudó que los beneficiarios se 
favorecieran económicamente ya que son de escasos recurso la mayoría, este acuerdo se  
desarrolló en una asamblea de inicio del proyecto. 
 
13. 5 Administración del proyecto y tarifa. 
 
Para lograr la auto - sostenibilidad del Proyecto, el Comité de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS) de la Comunidad Quirragua, se estudió, se 
presentó y se a aprobó el siguiente Reglamento 
Interno para el uso, administración, operación y 
mantenimiento del sistema (MAG), que en el mismo 
tuvo como objetivo implementar una tarifa para el 
mantenimiento donde finalmente se aprobó pagar 
una tarifa de 25 córdobas el cual se nombró una 
persona responsable para llevar el control financiero 
de forma mensual, y para tener un fondo disponible 
para los posibles gastos que se necesitan  en el 
mantenimiento del proyecto. 
 
13.6 Reglamento interno 
 
El Reglamento son normas que facilita a los miembros del 
comité de Agua Potable lograr el uso adecuado y llevar a 
cabo una administración adecuada de su sistema de 
agua. 
 
Este Reglamento cuenta con el respaldo de las 
Autoridades competentes del municipio, lo que les da 
capacidad y autoridad al CAPS de aplicar sanciones a 
aquellos usuarios y personas que deliberadamente hagan 
daños al Sistema, permitiendo defender el trabajo 
realizado por los mismos Beneficiarios. 
 
A) Este mismo (Reglamento Interno) se presentó a la 

comunidad y una vez aprobado se realizó las firmas 
de las autoridades del municipio a lo cual avalan este 
acto, procurando así la transparencia en la 
administración de bienes y recursos económicos, el 
uso adecuado, la Operación y Mantenimiento del 
Proyecto de agua potable, por lo que se deberá 
fortalecer la Auto-sostenibilidad de la obra donde la 
comunidad tendrá un servicio debidamente ordenado 
y duradero. 
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13.7 Dificultades encontradas durante la ejecución: 
 
Es importante de mencionar que durante la ejecución física del proyecto hubieron varias causas 
para algunas familias que eran beneficiadas con el proyecto de agua y saneamiento, lo que 
permitió que 7 familias se retiraron, esto hizo que para las familias que siguieron el trabajo fue 
sobrecargados por estos cambios del total de la mano de obra. 
 
Realizamos actividades de visitas directamente en sus hogares considerando que habían 
trabajado que necesitaban realizar en sus familias la visita fue con el objetivo de animarlas a 
continuar, de tal manera que por varias ocasiones se visitaron juntamente con la participación del 
comité y de APLV, pero finalmente no se logró que se integraran donde ellos decidieron 
voluntariamente no continuar en el proyecto. 
 
A continuación detalle de las familias beneficiadas del proyecto de agua y saneamiento de la 
comunidad. 
 
Familias beneficiarias: 
 

No de 
puesto en la 
Topografía 

Familias beneficiarias Observaciones 

4 Adrián Gómez  

5 Escuela San Gabriel  

6 Fanor Díaz Zamora  

7 Ignacio Rizo  

8 Gregorio Díaz Zamora  

10 Eruben Zeledón  

11 Salomón Ruiz  

15 Iglesia Arca de Noe  

17 Santos Soza  

18 José Maria Zelaya  

19 Néstor Sosa  

20  Iglesia Unida Pentecostal  

21 Juan Montenegro Torrez  
 
El puesto #2 queda pendiente: este es el del señor Juan Muñoz, donante del área para la 
construcción del tanque de almacenamiento y se firmó un compromiso con él para construirle un 
puesto de agua en un lugar que nos indicó que va a construir su casa y en cuanto él construya su 
casa se ejecutará la construcción del puesto de agua. 
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A demás aquí se dan a conocer las familias que se retiraron de la ejecución física del proyecto de 
agua y que ellos expresaron definitivamente que no continuarían: 
 
Familias que se retiraron y sus causas: 
 

No de 
puesto en la 
Topografía 

Nombres de jefes de 
familia Causas del retiro 

1 Eddy Estrada Casa ubicada en la parte alta del tanque. Él dijo 
que iba a mover su casa pero al final no lo hizo. 

3 Solar de la Iglesia 
Misionera 

No se construyó la iglesia. 

9 Gregorio Díaz Zamora (hijo) 
 

No se casó y entonces no hizo su casa. 

12 Edgardo Villavicencio Conflicto de tierra con su hijastro. El hijastro no 
dejó que su padrastro trabajara en la obra. 

13 Maria Elena Soza Mendoza Conflicto de tierra con su esposo. Él se negó a 
trabajar preguntándole que pusiera primero la 
tierra al nombre de él. 

14 Maria Esther Zelaya 
Venegas 

Problemas con su esposo, se fue de la 
comunidad. 

16 Luís López Polanco Él se movió de lugar: Se fue a vivir en las faldas 
del cerro de Quirragua. 

  
 
XIV. AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
14.1 protección y conservación de cuenca 
 
Control físico. 
En cuanto al control físico en el área de la microcuenca en la comunidad de Quirragua tenemos 
que se cuenta con un área de dos manzanas, la propiedad se encuentra ubicada entre la zona de 
amortiguamiento y zona núcleo, de la reserva natural, el área fue donada a las comunidades de 
Quirragua, San Isidro y El Carmen, por el señor Fran Mena Marenco. 
Para asegurar el control de esta área se cuenta con un poder generalísimo emitido por el señor 
Mena a favor de estas comunidades, así mismo en coordinación con los tres sectores se ha 
realizado cercado con alambre de púa toda esta área, con el fin de evitar la penetración de 
animales domésticos en el área reduciendo así los posibles focos de contaminación. 
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14.2 Posibilidades de contaminación de la fuente: 
Debido a la favorable posición geográfica en 
que se encuentra ubicada la microcuenca de 
Quirragua, las posibilidades de contaminación 
son mínimas, esto debido a que el área se 
encuentra en buen estado de conservación 
con una cobertura densa de árboles forestales 
propios del área de la reserva. 

 
 
14.3 Medidas para la protección de la 
fuente 
Para asegurar la protección de la fuente se  
desarrollaron medidas que contribuirán a 
asegurar la protección del recurso hídrico que 
se produce en la microcuenca. 
 
Dentro de estas actividades tenemos: 
• Cercado del área de la fuente que fue controlada por la comunidad. 
• Sensibilización y concientizacion a familias que habitan en la microcuenca a contribuir con la 

conservación de esta área. 
• Capacitación a comunitarios  en temáticas de protección y conservación de microcuenca. 
• Asignación y capacitación a una persona dentro del comité para darle seguimiento a 

actividades de protección y conservación del área controlada por la comunidad. 
 
 
14.4 Desarrollo de la cuenca: 
 
La microcuenca de Quirragua se ubica a unos 2 Kilómetros al sur del centro del caserío de esta 
comunidad, la microcuenca cuenta con una área de 45 manzanas sitio que en un 95 por ciento se 
encuentra en condiciones favorables de conservación con un bosque primario sin intervención 
humana, ocasión atribuida por encontrarse en el área de la reserva, situación que una vez mas 
garantizará la sostenibilidad del proyecto con la producción de agua. 
 
14.5 Actividades y coordinaciones realizadas con los comunitarios y autoridades para 
garantizar la sostenibilidad en el área de la microcuenca. 
 
Para mantener y restaurar las condiciones actuales de la microcuenca es necesario la 
permanencia de un plan de manejo y protección en el área a través de las familias beneficiarias 
con el proyecto, también se realizaron coordinaciones pertinentes con autoridades competentes 
como el MARENA y la Alcaldía Municipal. 
 
Desarrollo de un plan de vigilancia y monitoreo del área de la microcuenca con el objetivo de evitar 
el avance de la frontera agrícola y la extracción de árboles y especies de fauna silvestre, para la 
ejecución de esta actividad se realizaron coordinaciones con las familias beneficiadas obteniendo 
el apoyo de autoridades Municipales, (Alcaldía, Marena y La Policía).  
 
Desarrollo de un plan de capacitación y concientización con las familias beneficiarias de esta 
comunidad, esta actividad estuvo orientada a desarrollar capacitaciones de protección y 
conservación de los recursos hídricos en la microcuenca. 
 



 
 

 22

 
Mantenimiento del cerco en un área de dos manzanas con el fin de evitar la penetración de 
animales en el área de escurrimiento.  
 
 
14.6 Desarrollo de capacitación con productores. 
 
14.6.6 Capacitación a Niños escolares. 
 
En la comunidad de Quirragua como parte del desarrollo de plan de protección y conservación de 
la microcuenca se han desarrollado capacitaciones con niños escolares de esta comunidad, 
durante el proyecto se desarrollaron tres talleres de capacitaciones a estos niños de modalidad 
multigrado (primero a quinto grado), este plan de capacitación estuvo orientado a brindar 
conocimientos básicos en la protección, conservación del medio ambiente y la importancia de la 
protección del bosque para la producción y conservación de agua. 
 
Estas capacitaciones tienen la finalidad de inculcar conciencia y cultura ambiental con los infantes 
esperando que estos cambien sus actitudes con el medio ambiente y al mismo tiempo puedan 
incidir sobre la cultura de sus padres. 
En los eventos se ha obtenido la participación promedio de 23 niños de primero a quinto grado. 
 
14.6.7 Capacitación a familias beneficiarias. 

 
Se desarrollaron 4 eventos de capacitaciones con familias beneficiarias y miembros del comité con 
la finalidad de preparar y dotar de conocimientos básicos a los comunitarios en el manejo y 
conservación del área de la microcuenca, con ellos se han abordado temáticas como escasez y 
problemática de agua, importancia de la conservación  y protección de la microcuenca para la 
sostenibilidad del proyectó. 
Estas temáticas son parte del plan de protección que se desarrolla en la comunidad de Quirragua,  
por parte de las familias y el comité se muestra satisfecho en recibir este plan de capacitaciones 
orientadas en la conservación y protección de los recursos naturales. 
 

 
XV. AREA DE SALUD 
 
15.1 Metas propuestas 
 
El presente informe tiene como finalidad responder al objetivo planteado en la propuesta del 
proyecto de la comunidad de Quirragua, los cuales estuvieron dirigidos a promover los cambios de 
actitudes y practicas relacionadas a la higiene y uso de servicios básicos de agua y saneamiento 
para reducir enfermedades de origen hídrico. 
 
Tomando en cuenta los resultados esperados del proyecto se tomaron los siguientes aspectos: 
 
Saneamiento, uso de letrinas y eliminación de desechos solidos y líquidos. 
Higiene personal, lavado de manos, preservación y uso de agua de consumo humano. 
Salud, investigación de familias con enfermedades de transmisión hídrica y vectorial. 
 
 
Condiciones Higiénicas y Antecedentes de Salud en la Comunidad. 
 
Aspecto Saneamiento: 
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El 60 % de las familias no contaban con letrinas y las que tenían el 33% se encontraban en buen 
estado. Referente al uso y manejo de las letrinas; el 40 % de las familias tenían letrinas, en cuanto 
al lavado de las manos después de defecar 70% de los adultos no acostumbraban lavarse las 
manos después de defecar y un 100% de los niños no lo hacían. 
  
Referente a la higiene ambiental, no realizaban un control de la basura, esto se pudo constatar a 
través de las visitas y el diagnostico realizado el cual demostró que el 100% de las familias no lo 
desechaban de forma adecuada. la tiraban en el patio o la colocaban en cualquier lugar sin ningún 
tratamiento. 
 
15.2 Resumen de acciones y/o logros obtenidos: 
 
En base a los resultados de la línea base y la población meta se ejecutaron las siguientes 
actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuantitativo 

 
Cualitativos 

Levantamiento de 21 familias censadas de 
población y letrinas. 

Información de población por grupos etareos, 
beneficiarios de letrinas seleccionados. 

Levantamiento de 10 diagnósticos 
higiénicos sanitarios 

Información sobre condiciones de higiene de la 
población. (Procesadas). 

Realización de dos controles de calidad del 
agua. 

Contamos con resultados de calidad del agua que 
demuestran que la calidad ha mejorado en relación 
con el primer control. 

Captación y capacitación de 1 líder de 
salud comunitario. 

Líder de salud con conocimientos de sus funciones 
dando seguimiento al proceso de educación de 
higiene a los beneficiarios. 

Realización de 4 charlas educativas a 28 
escolares. 

Escolares llevando a la práctica los conocimientos 
sobre manejo de basura, manejo del agua, manejo 
de los alimentos, uso y manejo de la letrina. 

Ejecución de 4 capacitaciones a 5 
miembros del CAPS. 

Miembros del comité con conocimientos sobre sus 
funciones, liderazgo, vigilancia sanitaria del 
sistema y técnicas de capacitación y seguimiento al 
trabajo desarrollado en salud preventiva. 

Ejecución de 4 capacitaciones con 12 
representantes de familias beneficiarios de 
agua y Saneamiento 

Beneficiarios de agua y letrinas llevando a la 
práctica los conocimientos sobre manejo de 
basura, manejo de agua en el hogar, manejo y uso 
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de letrinas, higiene familiar e higiene de los 
alimentos. 

Participación en 5 asamblea comunitarias 
con la asistencia del 90% de los 
beneficiarios. 

Beneficiarios con orientaciones sobre políticas de 
distribución de letrinas y orientaciones sobre la 
higiene de la comunidad. 

Realización de 4 visitas domiciliares a 12 
familias para dar seguimiento a la 
construcción de letrinas e higiene en la 
familia y el hogar. 

Se cuenta con información sobre el mejoramiento 
de la higiene en la familia y los hogares. 
 

Ccoordinación con las instituciones 
municipales con 2 instituciones (Ministerio 
de Salud y Ministerio de Educación.) 

Contamos con una carta aval que nos autoriza a 
desarrollar actividades educativas en los centros 
escolares del municipio de Matiguas a si como las 
coordinaciones para trabajar con los promotores de 
salud que el Ministerio de salud tiene en cada 
comunidad. 

 
 
15.3 resultados de la calidad del agua antes de la captación. 
 
Primer control de la calidad de agua 
 
24 de Octubre 2008 
 

Punto de 
Muestreo 

No Hora Turbiedad PH Temperatura Volumen 
filtrado 

Resultados
coliformes 

Promedio  
coliformes 

Manantial  1 7:  p.m. < 5 7. 2 - 100 cc 25  25 
 
 
16.4 Resultado de agua después del trabajo de la captación. 

 
Segundo Control de Calidad de Agua. 
 
7 de Enero 2010 
 

Punto de 
Muestreo 

No Hora Turbiedad PH Temperatura Volumen 
filtrado 

Resultados 
coliformes 

Promedio  
coliformes 

Tanque 1 7:  25 p.m. < 5 6. 5 - 100 cc 2 2 
Puesto/ Fanor 

Díaz 
1 7: 27  p.m. -5 6 .5  100cc 2 2 

 
 
 
15.4 resultado de diagnostico higiénico sanitario 
 
Familias con diagnostico línea base: 10 de 20 
 
Familias con diagnostico medición de impacto: 4 de 12 
 
En el siguiente cuadro presentamos los siguientes aspectos de saneamiento como resultado del 
trabajo. 
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ASPECTO SANEAMIENTO Línea base Metas 
propuestas 

Metas alcanzadas 

Familias con letrinas  40 % 100 % 100 % 
Letrinas en buen estado 40  % 100 % 100 % 
Bancos tapados 17 % 70  % 50  % 
Papeles adentro de la letrina 17 % 80 % 0  % 
No heces en el banco y/o 
caseta 

0  % 80  % 0 % 

Niños < de 5 años usan la 
letrina o bacinilla 

0 % 80 % 75  % 

Desechan la basura de forma 
adecuada, quemándola o 
enterrándola 

0 % 80 % 100 % 

Fosas para quemar o eliminar 
la basura 

0 % 80  %  75  % 

Corrales para cerdo 0 % 40 % 50 % 
Encierros Para gallina 0  % 40 % 0 % 
Almacenan agua en 
recipientes limpios? 

43 % 80 % 100  % 

Esta el recipiente tapado 43 % 100 % 100  % 
Manipulación de Agua 
adecuada 

0 % 80  % 50  % 

Métodos de desinfección del 
agua de tomar 

0 % 70 % 0 % 

Charcas en la cocina o patio 90  % 0  % 30 % 
Fosas de absorción en el patio 11  % 80 % 50 % 
Sitio de lavado de manos 0  % 70  % 0 % 
Hombres lavan sus manos 
después de defecar 

27  % 89 % 92 % 

Hombre lavan sus manos 
antes de comer. 

43  % 100 % 100 % 

Mujeres lavan sus manos 
después de defecar 

60  % 100 % 100 % 

Mujeres lavan sus manos 
antes de comer 

100  % 100 % 100 % 

Niños lavan sus manos 
después de defecar 

  0 % 80 %  67  % 

Niños lavan sus manos antes 
de comer. 

43  % 80 % 0 % 

 
 
 
15.5 Conclusiones: 
 
Podemos concluir diciendo que los cambios higiénicos sanitarios en la comunidad y las familias 
son notorios en la disminución de charcas y basura a nivel de los hogares y comunidad, sin 
embargo hay aspectos que necesitan seguimiento y refuerzo,  esto se refiere a los aspectos donde 
las metas no fueron alcanzadas. 
 
Según resultados comparativos sobre la población con letrina se completo el 100% del déficit, 
logrando con esto la eliminación adecuada de las heces fecales en la comunidad. 
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El nivel de contaminación del manantial disminuyo casi en su totalidad de 25 coliformes en la 
primera muestra bajo a 2 coliformes. Es necesario buscar y capacitar a mas promotores de salud 
comunitario para que de seguimiento al trabajo de salud preventiva. 
 
Se realizó la medición de impacto intermedia sobre la línea de base establecida al inicio del 
proyecto sin embargo es necesario realizar una próxima medición dentro de un año. 
 
 
XVI. DIFICULTADES Y/O PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 
16.1. Dificultades. 
 
Durante la ejecución del proyecto en esta comunidad surgieron diferentes dificultades una de las 
mas relevantes fue la deserción de los beneficiarios.   
  
16.2 Problemas 
Algunos beneficiarios por motivos económicos tuvieron que vender sus propiedades, o por que el 
terreno no era propio tuvieron que salir del proyecto y esto nos llevo a quedarnos con un número 
de 13 beneficiarios de 21 que estaban inicialmente en el proyecto, Motivo por el cual no pudimos 
terminar el proyecto en el tiempo que estaba programado. 
 
 
XVII. ETAPA DE FINALIZACION 
 
17.1. Eventos realizados en este periodo. 
 

En este periodo que comprende del 18 de Mayo al 11 de  diciembre del 2009 
 
Se implementaron las siguientes actividades: 

 
• Visitas de supervisión. 
• Se concluyó el proyecto de agua el 11 de diciembre 2009.  
• Se desmovilizó a todo el equipo técnico, así como herramientas.  
• Se realizó entrega provisional del proyecto al CAPS. 
• La entrega oficial del proyecto a la comunidad se hará con la entrega del informe final. 
• La fecha para inaugurar este proyecto, todavía no esta definida va a depender de la venida 

del donante, pues la comunidad quiere que este presente.  
 
 
 
 
17.2..1 Conclusiones. 

 
 Los miembros de la comunidad manifestaron su agradecimiento con el apoyo del Sr. 
Thierry Sciari, a través de la organización Res Publica (Francia) quien aprobó los fondos para la 
construcción del sistema de agua, y con APLV que les enseñó capacidades técnica de ejecutar el 
proyecto.  

El proyecto en este periodo, alcanzó su etapa de finalización. 
El área social encargada de la organización, brindó capacidades locales, se involucró a 

todos de manera que se sintiera que era necesario e importante para garantizar un auto 
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sosteniblidad del proyecto. 
 El área de medio ambiente, encargado de realizar el diagnostico de la micro cuenca y echar 

andar un plan de manejo para la reforestación y conservación de la micro cuenca se involucró 
durante la ejecución del proyecto y de esta forma se cuenta con una fuente protegida y 
reforestada. 

 El área de Salud, se involucró, en el proceso de la ejecución del proyecto, con capacitaciones 
dirigidas, a niños mujeres y hombres por lo tanto contempló un programa de sensibilización y 
educación sobre temas de salud e higiene. Se observó que los hogares en la comunidad no 
tenían lugares destinados para la crianza de animales domésticos, alrededor de las casas. Las 
personas en la comunidad mostraban una buena higiene personal, ya que los niños y los 
adultos se encontraban aseados (bañados y con ropa limpia). 

 
En resumen el avance físico del proyecto es 100% realizado, contra un 100% del tiempo 

transcurrido, el plazo contractual del proyecto era inicialmente de 180 días calendarios, tiempo que 
fue empleado pero no se pudo dar por finalizada la obra en tiempo y forma. Y al final fueron 203 
días calendarios. 
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XVIII. RESUMEN DE DATOS TECNICOS DEL PROYECTO QUIRRAGUA - MATIGUAS 
 
1. Número actual de viviendas beneficiadas            :    13 
 
2. Población actual beneficiada               :   78 habitantes 
 
3. Población de diseño                :   193 htes 
 
4. Tasa de crecimiento                 :   3% anual 
 
5. Dotación de agua por persona                :   70 litros por día 
 
6. Pérdidas en el Sistema                 :   10% 
 
7. Necesidad mínima de agua                 :   10.4 lts/min 
 
8. Periodo de diseño                   :   20 años 
 
9. Caudal mínimo de la fuente M1 (verano)                :    2.17 lts/ minuto 
 
10. Caudal Máximo de la fuente M1 (invierno)                                   :   818.8 lts/ minuto         
 
11. Caudal mínimo de diseño de la Línea de conducción M - TP      :   0.35lits /seg 
 
12. Caudal máximo de diseño de la Línea de conducción M - TP      :   0.35 lts/seg        
 
13. Caudal Objetivo                   :   0.12 lts/seg 
                                         
14. Calidad de Servicio de la red de distribución               :   75% 
 
15. Coeficiente de Orificio                  :   0.62 
 
16. Fracción de llaves abiertas red principal                 :   41% 
 
17. Volumen útil del tanque de almacenamiento                :   5 m3 
 
18. Longitud de la línea M- TP (diseñado)                                       :   336 mts 
 
19. Longitud de la Red de Distribución (diseñado)                :   7,556 mts 
 
20. Longitud de la Red de Distribución (ejecutado)                :   6,642 mts 
 
21. Total puestos de patios domiciliares proyectados               :   21 
 
22. Total puestos de patios domiciliares construidos               :   13 
 
23. Distancia de drenajes de aguas servidas (diseñado)               :   252 mts       
 
24. Distancia de drenajes de aguas servidas (ejecutado)                :   156 mts 
 


