INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS
PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
I. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:

Localización:

Municipio:

Departamento:

Entidad proponente:

II. Justificación de la iniciativa del proyecto
a) Valores establecidos de la Constitución Política del Estado, en los que se enmarca el proyecto:

b)

Unidad

Reciprocidad

Igualdad de Oportunidades

Igualdad

Respeto

Equilibrio social y de género en participación

Inclusión

Complementariedad

Bienestar común

Dignidad

Armonía

Responsabilidad

Libertad

Transparencia

Justicia social

Solidaridad

Equilibrio

Distribución y redistribución de los productos
y bienes sociales para vivir bien

Pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, en lo que contribuirá
el proyecto:

Pilar 1. Erradicación de la extrema pobreza
Pilar 4. Soberanía científica y tecnológica
Pilar 6. Soberanía productiva con diversificación
Pilar 8. Soberanía alimentaria
Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral

c)

Competencias isntitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado y Ley
N0 031 Marco de Autonomías y Descentralización:

Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la
política general
Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo digno en
concordan- cia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo.
Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de economía
plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo.
Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados
locales y promoción de compras estatales, y promoviendo la asociatividad de las
unidades productivas.
Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización
administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia productiva.

III. Idea del proyecto
1. Determinación de la justificación técnica
Problema o necesidad a resolver en la
producción

Potencialidades locales

Describir:
a) Conocimientos y saberes ancestrales:.................................................................
b) Disponibilidad de mano de obra:..........................................................................
c) Innovaciones tecnológicas adoptadas:.................................................................
d) Condiciones climáticas:........................................................................................
e) Infraestructura de apoyo a la producción:............................................................
f) Otras:....................................................................................................................

2. Alcance del proyecto
Objetivo general del proyecto
Objetivos específicos

a) ...............................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................

Comunidades beneficiadas

Nombre de la comunidad
a) ...............................................................................................................................
b) ................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................

Número total
de familias de la(s)
comunidad(es)
Número total de familias beneficiadas
con el proyecto
3. Actividades principales del proyecto
a)
b)
c)
4. Duración de la ejecución del proyecto

IV. Posibles impactos ambientales
Componente
ambiental

Bajo

Medio

Alto

Transitorio

Permanente

Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

V. Posibles riesgos de desastres
Riesgo

Bajo

Medio

Alto

Inundación
Sequía
Helada
Granizo
Deslizamiento
Otro (especificar)

VI. Situación legal del derecho propietario de los predios en los
que se implementará el proyecto
Saneamiento de la tierra

Comunidad

Titulada

En proceso

No titulada

a)
b)
c)
d)

VII. Situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de
acuerdos o convenios para la solución de posibles conflictos, (en caso
de afectación a terceros)
Descripción

Si

No

Existe afectación de vías a terceros
Otras afectaciones a terceros

Si la respuesta es sí, explique los acuerdos o convenios para la solución de los posibles
conflictos: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

VIII. Costo total estimado de la inversión
Costo Total (Bs.)
Numeral:
Literal:

Comprende los costos de todos los componentes del proyecto, tales como los
costos de infraestructura, equipamiento, medidas físicas de prevención y/o
mitigación de impactos ambientales y de gestión de riesgos, capacitación y/o
asistencia técnica, gerenciamiento del proyecto, supervisión, fiscalización y
auditoria externa.

IX. Compromiso institucional y social que viabiliza el proyecto
a) Compromisos del Gobierno Autónomo Municipal / Gobierno de la
Autonomía Indígena Originaria Campesina.
Administración
Directa

Acción

Administración
Delegada

Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de
Pre-inversión (EDTP)
Ejecución de la inversión
En efectivo
Contraparte

............%

En especie
a) ...............................................................................................................
b) ..............................................................................................................
c) ...............................................................................................................

b) Compromiso de los Beneficiarios
En efectivo
Contraparte

............%

En especie
a) ..............................................................................................................
b) ...............................................................................................................
c) ...............................................................................................................

X. Conformación del Comité de Elaboración del Estudio de Diseño
Técnico de Pre-inversión (EDTP)
Representantes

Nombre y Apellido

Teléfono de
Contacto

Cargo

1.

Del GAM/ GAIOC

2.
De las Organizaciones
Indígena Originario

1.

Campesinas Interculturales
y/o Afrobolivianas

2.
3.

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL ITCP

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma
...........................................................
Nombre y apellido
...........................................................
Nombre, apellido y cargo
Correo electrónico:...................................................................
Correo electrónico:..........................................................................

Lugar y fecha: …………………………………………..

...........................................................
Nombre y apellido
MAE de GAM/GAIOC.....................................
Correo electrónico:...................................................................

ANEXOS
I. Acta de consenso del proyecto firmado por las autoridades Indígena
Originarias Campesinas del Municipio y Autoridades GAM/GAIOC.
II. Mapa de localización del proyecto.

