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RESUMEN DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

El presente Proyecto a nivel de Perfil de nombre "Mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de Desagüe en los Centros
Poblados Mayores del Distrito de Chiguata, provincia y Región Arequipa" esta
formulado bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la República del Perú, además
demuestra su justificación y viabilidad.
EL Proyecto afecta al Distrito de Chiguata, olvidado no solo por sus
Autoridades si no también perjudicado con un presupuesto ínfimo que no le
permite desarrollar proyectos de envergadura que ayuden a soliviantar las
necesidades básicas de su Pueblo, por lo que se propone sea el Gobierno
Regional de Arequipa quien ejecute el proyecto, en coordinación con los
involucrados.
El Sector del proyecto es el de Saneamiento, es integral, puesto que; se
trata del mejoramiento del servicio de Agua Potable y además la instalación de
una red nueva de alcantarillado en los Centros Poblados de Espíritu Santo y el
Cercado de Chiguata, además de letrinas para los Centros poblados más
alejados, tiene una proyección de 20 años, para usuarios actuales y nuevos.
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad
es factible la ejecución del proyecto, ya que se evidencia ser socialmente
rentable, sostenible y porque resuelve el problema principal.
Es un proyecto de envergadura para un Distrito que en el siglo XXI aun
no cuenta con los servicios básicos necesarios.
Cuenta con dos partes, primero un Resumen Ejecutivo en donde de
mejor manera se detalla los principales indicadores y parámetros del proyecto y
una segunda parte que es el desarrollo completo del proyecto.
Es necesario sensibilizar a los nuevos profesionales en la materia por la
mayor generación de proyectos para el sector rural por un desarrollo social
integral de nuestro País.

Arequipa marzo del 2012.

