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RESUMEN 

 

Brevemente haré una pequeña descripción del contenido de este trabajo por capítulos: 

Capítulo I: Breve introducción del proyecto. Objetivos principales y específicos de 

la monografía. 

Capítulo II: Descripción de los antecedentes y características del área de estudio 

donde se desarrollaran los temas de ubicación, tipo de clima, precipitación pluvial, vías 

de comunicación así como también de la participación de las entidades involucradas y 

de los beneficiarios. 

Capítulo III: Identificación,  diagnostico de la situación actual, en función a aspectos 

económicos tales como población, salud pública, vivienda, transporte, actividades 

económicas,  servicio de agua potable, costumbres, hábitos de higiene y otros. 

Descripción de la situación actual de los servicios de saneamiento como en los que se 

hará mención del consumo, la cobertura que tiene el sistema de agua potable y 

alcantarillado, el tipo de infraestructura para los servicios de agua potable y 

alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, el nivel de educación sanitaria  con que 

cuenta la localidad de Pukiri. 

Capítulo IV: Formulación y Evaluación  del proyecto. Análisis de la oferta y de la 

demanda de agua y alcantarillado. Balance de la oferta y demanda mediante cuadros y 

gráficos. Planteamiento técnico de las alternativas y su descripción. Especificación de 

los costos del proyecto y su mantenimiento, beneficios, evaluación social, análisis de 

sensibilidad y sostenibilidad, financiamiento así como una descripción y evaluación de 

los principales impactos ambientales, selección de las alternativas. 

Capitulo V: Conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado luego de 

realizar este trabajo monográfico. 

Y en la parte final los Apéndices conteniendo los resultados de análisis de fuentes, las 

memorias de cálculo y los planos. 

 


