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Desarrollo integral en las comunidades indígenas de Uros 
Ccapi. Puno, Perú. 

 
 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
 
 
1. DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL 
 
 

ONG SOLICITANTE 

 

1.1 Fecha de la propuesta: 06/10/2014 

 

1.2 Convocatoria: Acciones de cooperación al desarrollo 2015 

 

1.3 Organización no gubernamental:  

 

MANOS UNIDAS 
 

Dirección: C/ Barquillo, 38 - 3º, 28004 – Madrid 

 

Tfno: 91 308 20 20 

 

Correo electrónico: info@manosunidas.org 

 

Datos bancarios: Caixa Bank : ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

 

1.4 NIF/CIF: G28567790 

 

1.5 Fecha de Constitución y Estatutos: En  Anexo. 

 

1.6 Acreditación de ser una ONGD calificada por AECID: En Anexo.  

 

1.7 Otras acreditaciones: En Anexo. 
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1.8 Personas responsables del proyecto: Soledad Suárez Miguélez. Presidenta de Manos 

Unidas. (Se adjunta en anexo poder) 

 

Dirección: Barquillo, 38, 3º planta. 28005 Madrid. 

Teléfono: 91.308.20.20  

Fax: 91. 369.42.08 

Mail: enlacedirecta1@manosunidas.org 

 

1.9 Memoria de experiencias en el campo de la cooperación al desarrollo especificando 

aquellas en el área geográfica donde se ubica el proyecto. Acompañada de datos económicos 

de la ONG:  

 

Se adjunta en Anexo. 

 

 

 

CONTRAPARTE LOCAL 

 

1.10 Nombre:  

 

CODENET, RED ANDINA DE DESARROLLO Y CORRESPONSABILIDAD.  

 

Dirección: Calle Víctor Maurtua 140  

Oficina 302 – San Isidro – Lima 

 

Teléfono: 00-51-1-4461891 

 

Fax: 00-51-54-446189 

 

Correo electrónico: codenet@gmail.com 

 

1.11 Fecha de constitución y campo de actividades: 

 

Fecha de constitución: 19/03/2004 

 

CODENET es una organización no gubernamental Peruana conformada por un sólido 

equipo de profesionales y colaboradores que realiza actividades en el sector solidario desde el 

año 2004, enfocada a la cooperación y desarrollo para generar cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza y mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades menos favorecidas.  
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Desarrollamos actividades, proyectos autosostenibles y programas en 3 regiones al interior 

del Perú y una región en Bolivia. Asimismo, realizamos labores de asistencia técnica y 

económica en situaciones de emergencia, originadas por una catástrofe natural, un conflicto 

bélico o cualquier otro desastre humanitario que tengan que afrontar las comunidades, a la 

vez que participamos en foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y mantenemos 

continuo acercamiento a los medios de comunicación para la divulgación de nuestras labores 

y la búsqueda de nuevos colaboradores y recursos materiales que contribuyan con nuestro 

compromiso con la sociedad. 

 

1.12 Persona responsable del proyecto: Juan Pablo Vizcarra Vázquez, director de CODENET. 

 

1.13 Tiempo de colaboración entre la contraparte y la ONG solicitante:  

 

El socio local CODENET, es una institución con la que Manos Unidas viene trabajando desde 

hace 5 años, en la región de Arequipa, y siempre con buenos resultados. 

 

 
 
 
 
2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN Y DE LA ACCIÓN PARA 
LA QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN  
 
2.1 Título del proyecto:  

 

Desarrollo integral en las comunidades indígenas de Uros Ccapi. Puno, Perú. 
 

País y área geográfica: Perú, departamento de Puno.  

Localidad: Islas flotantes de  Uros Ccapi. 

 

 

2.2 Sector de cooperación: Fortalecimiento de la resiliencia de comunidades y saneamiento y 

agua.  

 

2.3 Fecha de inicio: 04/04/2014 

Fecha final: 30/05/2015 

 

2.4 Coste total: 108.780 € 
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2.5 Financiación solicitada: 29.670 € para el equipamiento y suministros del proyecto. 

 

2.6 Breve descripción: 

 

El Departamento de Puno se encuentra ubicado en la zona sur Oriental de la República del 

Perú, rodeando la parte peruana del lago Titicaca.  

 

La intervención que presentamos se desarrolla en las islas de Uros Ccapi, y se propone reducir 

la pobreza, y mejorar las capacidades de la población indígena, en especial en las 

comunidades nativas Quechuas y Aymaras, habiéndose focalizado en aquéllas familias en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

 

El  proyecto está orientado a impulsar una actividad  productiva  sostenible,  que  traiga 
consigo  el  incremento  de ingresos y mejora de la capacidad económica de la 
población. En segundo lugar, la dotación  de infraestructura  sanitaria  y tratamiento  
de agua  para  consumo  directo,  permitirá  la  reducción  de  la  desnutrición  y  
enfermedades ocasionadas  por  el  consumo  de  agua  contaminada  y reducirá la 
contaminación ambiental. Por último, se mejora la organización a nivel comunal, para 
ejercer una actividad productiva y alcanzar la inserción al mercado laboral y desarrollo 
económico de la zona. 
 

Los ejes principales de la intervención son tres:  

 

1) 120 familias sujeto del proyecto mejoran sus hábitos higiénicos y nutricionales en un 

entorno saludable y sostenible. 

2) Incremento de la producción de truchas gracias al uso de tecnologías sostenibles, y 

comercialización competitiva de manera asociativa. 

3) Familias destinatarias reconocen y ejercitan sus derechos políticos.  

 

El proyecto está diseñado y será ejecutado de forma que se respeten las pautas de 

sostenibilidad medioambiental y contempla el cuidado del entorno como un factor de mejora 

de la salud. 

La institución responsable, Red Andina de Desarrollo y Corresponsabilidad, CODENET, lleva 4 

años trabajando con la población sujeto de la intervención.  
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3. ANTECENDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
La población del Lago Titicaca hace uso de la totora como alimento para ganado, la fabricación 

de embarcaciones, construcción de techos, almacenamiento de alimentos (granos), 

combustible y también tiene un uso medicinal y artesanal. De la presencia de la totora 

depende la calidad de vida de la población. El totoral proporciona hábitat para diversas 

especies de aves (lugares de anidación, alimento y protección), favorece el equilibrio de 

ecosistemas y poblaciones silvestres.  

 

 

 
La iniciativa surge como consecuencia de la ausencia de una actividad económica sostenible, 

siendo el problema principal el débil aprovechamiento del potencial hídrico para desarrollar 

una cadena productiva de trucha en las provincias de Huancané y Huata, específicamente en 

cinco islas con acceso a uso de superficie de agua en el Lago Titicaca.  

 

Así mismo, la zona presenta elevados índices de contaminación ambiental por la eliminación 

indiscriminada de residuos sólidos y excretas en fuentes de agua, generándose enfermedades 

infecto-contagiosas que afecta principalmente a la población infantil. A todo ello se une una 

débil organización, falta de capacidad dirigencial y escasa visión compartida, con pérdida de 

orientación tanto a nivel familiar como comunal. 

 

En el año 2012 se realizó un diagnóstico participativo, en el que se han recogido 
indicadores de línea base referente a educación, vivienda y trabajo. Con esta 
información, se priorizaron las necesidades y los ámbitos de actuación, viéndose la 
oportunidad de aprovechar el recurso hídrico para desarrollar la cadena productiva de 
truchas, y generar actividades adicionales que permitan crear puestos de trabajo. 
Asimismo, la zona presenta elevados índices de contaminación ambiental por la 
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eliminación indiscriminada de residuos sólidos en fuentes de agua. Esta situación hace  
que algunos derechos como el acceso a servicios de salud, educación, alimentación y 
vestido se vean muy limitados. 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS, BENEFICIARIOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
4.1 Objetivo general de desarrollo:  

 

Disminución de la pobreza extrema en condiciones de equidad y fortalecimiento del 
poder local, de familias habitantes de las islas Uros Ccapi. Puno. Perú. 
 

4.2 Objetivos específicos:  

 

Desarrollo integral en las comunidades indígenas de las islas Uros Ccapi a través del 
fortalecimiento de las capacidades de 120 familias, el desarrollo acuícola, la 
productividad sostenible y el impulso de hábitos higiénico-nutricionales. 
 

4.3 Beneficiarios:  

 

Beneficiarios directos: 266              Beneficiarios indirectos: 889 
 

Los beneficiarios seleccionados responden al siguiente perfil: Indígenas nativos de la Etnias 

Quechuas y Aymaras, dedicados a la pesca artesanal y caza de aves silvestres,  con ingresos 

promedio mensuales de 250 Soles.  

 

Habitan en viviendas de totora (caña especie acuática), sin servicios de agua, desagüe y 

energía eléctrica. Su medio de transporte es por vía acuática, con el uso de botes de paja y 

madera. 

 

El proyecto surge a instancias de los beneficiarios y las autoridades locales, y se cuenta en 

todo el proceso con la participación activa de los mismos.  

 

La selección de los beneficiarios fue realizada por una Comisión Técnica conformada por el 

equipo del proyecto y los Presidentes comunales de cada zona, con visitas a cada una de las 5 

islas propuestas en la intervención, teniendo en cuenta los criterios  técnicos,  estadísticos  y 

el conocimiento  de las capacidades  y potencialidades de los pobladores. 
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Se recogió  información directa de cada unidad familiar, priorizando  hogares 
monoparentales liderados por mujeres y familias con niños menores de 5 años., 
dedicados a la pesca artesanal y caza de aves silvestres 

 

Los beneficiarios han comprometido sus recursos locales y comunales en el proyecto, tales 

como terrenos y locales comunales; áreas de pesca y mano de obra. Una vez ejecutado el 

proyecto, se comprometen al mantenimiento y mejora de las infraestructuras productivas y 

de saneamiento. 

 

4.4 Resultados esperados de acuerdo a los indicadores propuestos:  

 

-Resultado 1: 120 familias mejoran sus hábitos higiénicos y nutricionales en un entorno 

saludable y sostenible. 

 

-Resultado 2: 120 familias de las islas de Uros Ccapi han incrementado la producción de 

truchas gracias al uso de tecnologías sostenibles, y comercialización de la producción acuícola 

de manera asociativa. 

 

-Resultado 3: 120 familias destinatarias conocen y ejercitan sus derechos políticos.  
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5. EJECUCIÓN 
 
5.1 Ubicación exacta:  

 

Localidad: Islas de Uros Ccapi. 

Sectores: Ttitino, Balsero, Majano Grande, Tinajeros y Majano Chico. 

Región: Puno. 
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Ubicación exacta de las comunidades de la localidad de Uros Ccapi. 

 

 
 

5.2 Descripción de las actividades: 

 

Actividades del Resultado 1: 
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-Actividad 1: Construcción de 25 micros reservorios de agua multifamiliares. 
 

 
 

 

-Actividad 2: Realización de talleres para capacitación de la población para el correcto 
uso y mantenimiento de los reservorios de agua y de las letrinas: talleres de: 
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-Actividad 3: Construcción de 25 letrinas. 
 

 

 
 

-Actividad 4: Instalación de 6 módulos con cocinas, termas y hornos con energía solar.  

 
 
-Actividad 5: Instalación de 3 huertos hidropónicos.  
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Actividades del Resultado 2:  
 

 

-Actividad 1: Gestión de permiso de explotación. 
 

 
 
-Actividad 2: Compra de 70.000 alevinos. 
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-Actividad 3: Implementación de 10 jaulas flotantes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Actividad 4: Taller de capacitación en construcción de estructuras flotantes. 
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-Actividad 5: Siembra de alevinos. 

 
 
-Actividad 6: Construcción de caseta de vigilancia. 

 
 
-Actividad 7: Dotación de aparejos de pesca y alimentos concentrados para alevinos y 

truchas. 
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-Actividad 8: Construcción de centro de acopio, conservación y procesamiento de 
truchas. 

 
-Actividad 9: Programa HACCP. 

 

 
 

-Actividad 10: Selección y cosecha de truchas adultas. 
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-Actividad 11: Formalización del comité de familias productoras.  
 

 
 

-Actividad 12: Talleres de capacitación, plan de negocios y marketing. 
 

 
 

Actividades del Resultado 3:  
 
-Actividad 1: Diagnóstico comunal. 
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-Actividad 2: Elaboración de un Plan de Desarrollo Concentrado Participativo-PDC. 

 
 

-Actividad 3: Taller de capacitación en organización y gestión comunal. 
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-Actividad 4: Talleres de presupuesto participativo y formulación de proyectos 

comunales. 

 
 

 

5.3 Cronograma  
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5.4 Presupuesto: 

 

El presupuesto indica las aportaciones de los beneficiarios, del socio local y la financiación 

correspondiente a Manos Unidas. Además se indica el coste que se solicita al Grupo Tragsa 

para financiar una parte del proyecto en concepto de “Equipos, materiales y suministros” 
con un total de 29.670 €.  
 

 

PARTIDA 

Aportación 

local 

valorizada 

(beneficiarios) 

Aportación 

local 

monetaria 

CODENET 

Aportación 
MANOS 
UNIDAS 

Construcción 6.882 6.528 36.310 

Equipos, materiales y 
suministros 

3.662 7.549 29.670 € 

Personal 0 9.465 24.042 

Servicios Técnicos externos 0 5.775 11.225 

Viajes, estancias y dietas 0 0 282 

Funcionamiento 0 5.070 7.251 

TOTAL 12.657 34.387 108.780 € 
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5.5 Medios disponibles para la ejecución del proyecto:  

 

Los beneficiarios han comprometido sus recursos locales y comunales en el  proyecto, tales 

como terrenos y locales comunales; áreas de pesca y mano de obra. Una vez ejecutado el 

proyecto, se comprometen al mantenimiento y mejora de las infraestructuras productivas y 

de saneamiento. 

 

El proyecto contara además del equipo técnico del proyecto con la participación de 1 Técnico 

Piscícola, 1 Ingeniero Pesquero, Técnico agropecuario, Especialista en Plan de Negocios y 

marketing 

 

Por parte de Manos Unidas, un equipo de personas contratadas y voluntarias  técnicos de 

proyectos del Departamento de Operación Enlace llevarán a cabo el seguimiento y 

justificación del proyecto. 

 
6. ANÁLISIS DE VIABILIDAD  
 
6.1 Implicación y apoyos de las Administraciones locales. Compromisos establecidos:  

 

El proyecto ha sido elaborado de manera participativa y ha sido expuesto a las autoridades 

sectoriales con el fin de obtener su compromiso y participación en el proyecto: 

 

Se cuenta con  cartas de aval de: 

 

- Presidentes comunales de 5 Sectores 

- Alcalde del Centro Poblado de los Uros Chulluni 

- Obispo de la Prelatura de Juli 

-Anexo “Diagnóstico participativo de la comunidad Uros Ccapi. Puno. Perú”. 

-Anexo “Acta cesión de terrenos comunales”. 

-Anexo “Declaración jurada aportaciones beneficiarios”. 

 
En Anexo: Cartas de aval y recomendación 

 

A nivel Regional: el proyecto se vincula con la Estrategia de Seguridad Alimentaria (ENSA 

2,004-2,015) que plantea como meta lograr al año 2,021 acuicultores modernos, innovados 

con capacidad de exportación y con cultura ambiental de tal forma que la actividad acuícola 

sea eficiente y competitiva con infraestructura adecuada, tecnologías limpias; capital humano 

capacitado y especializado en técnicas de desarrollo pesquero. Poblamiento y repoblamiento 

con alevinos de trucha en recursos hídricos de zonas de extrema pobreza. 
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Saneamiento: Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental, Mejorar y 

ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico, Promover el crecimiento 

ordenado de nuevos asentamientos humanos, en concordancia con la normatividad legal 

existente. Acceso a servicios básicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua 

potable y saneamiento para área rural y urbano marginal 

 

Ambiental: Implementación de programas de capacitación orientados a concientizar sobre los 

peligros de la contaminación ambiental; así como la formulación y ejecución de proyectos 

asociados a la preservación del medio ambiente; coordinando con instancias públicas, 

privadas y sociedad civil. 

 

 

 

 

 

6.2 Análisis de viabilidad económica, sociocultural, técnica e impacto ambiental: 

 

-Viabilidad económica:  

 

El proyecto cuenta con un amplio soporte de apoyo y apropiación del mismo  en términos 

locales. El proyecto está cofinanciado por la ONG Codenet en un 22,07%, más aportes de los 

beneficiarios en un 8,12%, los que totalizan un 30,19%.  

 

Fundamentalmente,  la viabilidad  económica  descansa  en términos  del aseguramiento  de la 

producción y posterior venta del producto en el mercado: La previsión de productividad por 

jaula por año, para el 1er año es de una Biomasa 1.750 kg por jaula,  mediante la 

implementación  de tecnologías  de producción de siembra de alevinos y con la aplicación de 

la metodología  acuícolas sostenibles y saludables.  

 



 

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es 

 
En cuanto al precio promedio de venta, actualmente se obtienen unos S/.6 Kg. debido a que la 

negociación  de los productores  con las empresas  acopiadoras  se hace de manera  individual 

y en pequeñas  cantidades.  El porcentaje  de mejora con  el  proyecto  supone  incrementos  

en  el  precio  del  30%,  debido  a  la  negociación  global  de grandes volúmenes de 

producción de la Asociación, pudiendo conseguir precios de S/.14 kg. Los principales 

compradores están ubicados en Juliaca, Puno, Arequipa y Lima; cuya demanda   es de 3,549 

Tm/año. Con el proyecto se plantea alcanzar una producción mensual a partir del mes 8 en las 

10 unidades de producción de 17,500 Tm. Se tiene como meta generar un ingreso neto por 

mes de S/. 24,500 a partir del mes 8 en cada una de las unidades productivas, generando un 

ingreso por familia de S/.2,041,66;  36% mas comparado con el sueldo mínimo básico vital 

nacional de S/. 750,00. 

 
 

Con el proyecto se plantea alcanzar una producción mensual a partir del mes 8 en las 10 

unidades de producción de 17,500 Tm. Se tiene como meta generar un ingreso neto por mes 

de 24,500 soles a partir del mes 8 en cada una de las unidades productivas, generando un 

ingreso por familia de un 36% mas comparado con el sueldo mínimo básico.  
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-Viabilidad sociocultural:  

La viabilidad sociocultural está de un lado apoyada por el proceso de diagnóstico participativo 

que se adjunta, y la implicación de los actores locales y beneficiarios en el diseño y ejecución 

del proyecto. 

 

Este proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria de los pobladores de las islas 

flotante de los Uros  Ccapi,  desde  un enfoque  con  equidad  de género. Para  ello,  

desarrollara  acciones enfocadas a generar procesos que fortalezcan las capacidades de 

hombres y mujeres, en el análisis de género, en el ámbito ambiental  y productivo,  así como 

también en desarrollar  estrategias  para el aprovechamiento del potencial hídrico y la 

recuperación y la conservación del medio ambiente, conjugando estas acciones con la 

producción de energías limpias. 

 

-Viabilidad e impacto ambiental: 

 

El desarrollar procesos formativos, posibilitará y garantizara que hombres y mujeres  pongan 

en práctica medidas directas de conservación del medio ambiente y la reducción  de los 

impactos negativos en el mismo.  

 

La propuesta no contempla la implementación de tecnologías que dañen los ecosistemas de 

los lugares a intervenir; no representa ningún riesgo presente ni futuro que ponga en peligro 

las formas  de  vida  de  la  zona.  Al  contrario,  busca  optimizar  los  procesos  de  control  

ambiental  y eliminación de agentes contaminantes con la finalidad de mejorar las condiciones 

de salubridad de la comunidad. 

 

Para la evaluación de impacto ambiental, se ha utilizado la ficha de evaluación de 
Infraestructura social de Salud, propuesta normada, aceptada y utilizada por el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social del Perú. El resultado de la evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto se encuentra dentro de la categoría (N), impacto no 
significativo. 
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-Viabilidad técnica: 

 

En el caso de los procesos de producción de truchas, se prevé que sean los miembros de cada 

agrupación familiar los que vayan formándose de manera práctica, contando  siempre con  el  

acompañamiento del equipo técnico de Codenet, para que después   puedan replicar estas 

formaciones a los demás miembros de sus comunidades en cada uno de las islas.  

 

Además, en las sesiones formativas combinarán la  capacitación  formal aplicando métodos 

participativos y la capacitación-acción (asesoría), que permitirá el reforzamiento de 

conocimientos. 

 

6.3 Plan de continuidad futura del proyecto:  

 

CODENET transferirá a las autoridades comunales sectoriales y a los beneficiarios las 
infraestructuras logradas con el proyecto: Micro reservorios de agua, Letrinas secas, 

Huertos  Hidropónicos,  Jaulas  Flotantes  de  Truchas,  inventarios  de  existencias,  inventario  

de siembras  y cosechas  de  alevinos  de  truchas,  Centro  de  acopio  y procesamiento  y  la 

caseta  de vigilancia. 

 
Para la transferencia de capacidades por parte del socio local a los beneficiarios para el 

posterior uso de las infraestructuras se ha creado el Comité de Productores Comunales, 

quienes serán los encargados de su gestión, juntamente con 10 unidades de producción que 

administran cada una de las 10 jaulas flotantes de los distintos sectores.  

 
 
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Por parte del socio local: 
 
El proceso de seguimiento y evaluación que llevará a cabo la ONGD Codenet, por parte del 

Coordinador junto con el Supervisor, será un seguimiento cercano de todos los aspectos 

(técnicos, económicos, productivos, sociales etc.) del proyecto, e intervendrán en todas las 

fases del mismo.  

 

Serán responsables de coordinar el trabajo del equipo técnico y el de capacitación y 

motivación, y de supervisar personalmente el avance del proyecto y su adecuación a los fines 

establecidos. Estarán en contacto permanente con la población y remitirá informes periódicos 

sobre su desarrollo.  

 

El seguimiento se desarrollará de dos maneras: 
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1. Mediante la presentación de informes mensuales de los responsables del equipo 
técnico que, de acuerdo a sus funciones, realizarán el acompañamiento a cada una de 

sus actividades. 

 

2. Mediante visitas de campo a la zona,  para  determinar  el  grado  de cumplimiento de 

las actividades y realizar una valoración de la intervención del proyecto. 

 

 

 

Se analizarán los indicadores de proceso y el Coordinador del proyecto consolidará  la 

información. Coordinador y equipo se reunirán, al menos, una vez al mes para informar y 

socializar los avances alcanzados.  

 

El personal  contable  realizará  el seguimiento  del proyecto,  contabilidad  de facturas  y 

recibos, y seguirá las adquisiciones para que se realicen en tiempo y forma previstas según 

cronograma. Solicitará con periodicidad  trimestral un informe elaborado por el Coordinador  

del  proyecto sobre su estado de avance. Los aspectos más destacados de estos informes se 

incluirán en los informes que se entregarán a Manos Unidas. 

 

Por parte de Manos Unidas: 
 

Manos Unidas realiza un trabajo permanente de seguimiento de sus proyectos tanto en la 

consecución de los objetivos como en el seguimiento económico del gasto realizado, con la 

finalidad de ofrecer la mayor transparencia. 

 
El envío de los fondos al socio local se realizará mediante varios pagos, cuyo desglose 

estará determinado en el convenio. Como regla general, no se librará un nuevo pago hasta que 

haya sido justificado al menos el 60% del anterior, aunque puede revisarse este criterio.  

 

El personal de Manos Unidas mantendrá un contacto fluido con el socio local para seguir 
el día a día de la ejecución del proyecto, asumiendo una forma consensuada de toma de 

decisiones que permita garantizar tanto la unidad de actuación en la zona como el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

El seguimiento económico estará a cargo del Departamento de Operación Enlace Vía Directa 

de Manos Unidas, que tendrá el cometido de controlar la ejecución del gasto de acuerdo a los 

presupuestos aprobados, garantizar el cumplimiento de la justificación del gasto de acuerdo a 

la normativa contable detallada en el documento de Condiciones Generales y en el convenio y 

dar el apoyo técnico necesario para ello al socio local. 
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El Departamento de Operación Enlace Vía Directa será el responsable de la presentación de 

los informes narrativo y económico  para Tragsa, para ello utilizará la información enviada 

por el socio local y la recabada directamente por personal de Manos Unidas en  viaje de  

seguimiento del proyecto.  

 

 


