FICHA DE PROYECTO – GUA 04
1. Nombre del proyecto

Descripción del proyecto

Generando un adecuado uso del suelo y
ordenamiento del territorio para el bienestar de
la población del municipio de Guayaramerín.

El Ordenamiento del Territorio Municipal es
función y responsabilidad de los municipios,
establecida tanto por disposiciones legales
generales vigentes para el proceso de
organización del uso del suelo y la ocupación del
territorio en función de sus características
biofísicas, socioeconómicas, culturales y político
- institucionales con la finalidad de promover el
desarrollo sostenible, siendo un componente
fundamental de la planificación del desarrollo,
que complementa y fortalece a la planificación
estratégica.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Guayaramerín, provincia de Vaca Díez del
departamento del Beni.

3.

Objetivo (s)

Concretizar un instrumento de gestión
territorial municipal para administrar y orientar
estrategias que determinan las clases y usos del
suelo.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Adecuada organización y división
territorial municipal.
Resultado 2. Mayor competitividad y desarrollo
sostenible municipal.
Resultado 3. Identificar necesidades
infraestructura vial y servicios.

de

El proyecto considera su implementación en 3
fases:
Fase 1 - Inicial: contempla las acciones de:
socialización de la iniciativa, marco jurídico,
elaboración de estrategias, políticas, objetivos
de desarrollo y estructura de gestión.
Fase 2 - Formulación: nos permitirá la
realización del diagnóstico (caracterización,
clasificación y espacialización) y prospectiva
(diseño de escenarios tenenciales, alternativos,
concertados, propuesta de Plan).

Resultado 4. Clasificación del suelo.
Resultado 5. Plan Municipal y reglamento del
uso del suelo.

Fase 3 - Implementación: se consideran las
acciones de: instrumentación
y ejecución
(articulación, discusión y aprobación, adopción
de normativa, operativización, seguimiento y
control, vigencia, evaluación, sistema de
información municipal SIG).
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5. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a la población total del
municipio de Guayaramerín, aproximadamente
70.000 habitantes.

6. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 3
años.

7.

Presupuesto

Fases

Contraparte
GAM de
Guayaramerín

Monto
requerido
para su
financiación

Total $us.

Fase Inicial

12.212,64

43.103,45

57.070,78

Fase
de
Formulación
Fase
de
Implementación
Total ($us.)

10.775,86

28.735,63

41.059,75

2.873,56

43.103,45

46.389,88

25.862,07

114.942,53

144.520,41

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 144.520,41 $us, de
los cuales el 18% será financiado por el
Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Guayaramerín.

8.

Contacto (s)

Lic. José Alexander Guzmán Maldonado
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín
Celular. 76866565.
Ing. Alcides Carpio Patty
Responsable de la Unidad Ambiental Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín
Celular. 73901148 y 77845557.
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