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PROYECTO: FABRiCA DE CO}_SER\¡AS DE MARISCOS Y PESCADoS.

TER ltr\oS DE REFEREI\¡CIA

E¡ base a los lineamientos siguientes el consultor formulará su

siguiendo los esquemas generales tradicionalmente utilizados en

zación de estudios técnicos económicos y adoptando para ello 1a

gfa que estime más conveniente.

I NTNODUCCIO¡(

propuesta

la reali-

rretodolo-

ñ

En este aparte se hace referencia al propósito del estudio en cuestión. El

proyecto deberá enmarcarse Centro del contexto general del Plan de Desa-

mollo que se implementa para la región de Buenaventura.

OB.IETI\,O DEL PROYECTO

El estudio de1 proyecto tiene como objetivo definir Ia factibilidad Técnico-

Económica que tiene el establecimiento de una planta elaboradora de conser

vas de productos marinos en la zona de Buenaventura.

JIETIFICA CION

El estudio analizará el grado de desamollo que tiene esta actir-idad en el

Pacffico Colombiano; investigará sobre la existencia de recursos disponi -

bles para una planta consen¡era; Cemostrará cómo eI resultado de la tecno

logía de las conserl'as aumenta la disponibilidad de productos marinos de

gran calidad Para consumo nacional; cuantificará el nrlmero de empleos a

generarse y la disponibilidad de obtener divisas por medios dE las expor -

taciones o attorro de ellas satisfaciendo Ia demanda i¡terna. Las razones

anteriores justificarán la implementación del proyecto. E[ consultor
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sustentará los resultados del estudio cuantificando las variables con:em -

pladas en los presentes Términos.

ANTECEDENTES
rf

Se hará referencia de estudios y experiencias ya hechos en relación con

esta actividad. Demostrará cómo los procesos de eonserr¡ación, ia¡.io

mayor valor agregado a los productos, garantizan mayor rentabilidaci v

estudiará e1 estado actual de esta industria en colombia.

METODOLOGIA

El consultor debe realizar el estudio de acuerdo con los linearriertos ex -
puestos eí cada uno de los temas parciales. Deberá hacer mención a Los

criterios utilizados para obtener resultados principalmente en la er-aluación

económica y social del proyecto.

RESUMEN DEL ESTUDIO

Se deberá hacer una sÍntesis de las principales conclusiones del estudio.

Tal resrimen incluirá extractos de cada uno de los estudios'parciales,

teniendo en cuenta que deben ser cuidadosamente seleccionados, de tal

modo que permita motivar posibles inversionistas particulares, o en su,

defecto, la intervención estatal.

Esa presentación sumaria y preliminar deberá proporcionar a quienes

comesponda tomar una decisión sobre la realización de un pro)-ecro en

particular, Ia oportunidad de formarse una idea precisa, aunque sinté:ica,

de los elementos fundamentales sin tener que leer todo eI texto, frecue:rte-

mente extenso del documento y sus anexos.
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CAPITULO I

DISPONIBILIDAD DE IVIATERTA PRIMA
.l

I.1. Inventario de Materias Primas ,

se requiere cuantificar el volúmen de productos marinos, dis-

criminados por especies que puedan procesarse, desembarca-

dos en los distintos centros de distribución.

I- 1. 1- Especies Marinas susceptibles de ser procesadas.

I. l. 2.

se deben estudiar y recomendar los diferentes productos

que van a someterse aI proceso de conservas.

Procedencia.

Es necesario saber de dónde se obtendrá la materia prima

en lo referente tanto a Ia localidad como a las empresas

- 
extractoras que Ia proveerán.

f . l. 3. Costos.Variaciones.

En base a la información existente se relacionarán los pre -

cios por unidad de medida de Ios productos a procesar y

costo der transporte cuando Ia adquisición se hace fuera de

Ia sede de la planta.
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I. 3.

A sÍmismo se estudiará la evolución de esos precios ¡'

costos durante eI período <ie tiempo para los cuales se

[engan datos

Adquisición de Ia Matería Prima.

Con base en los anáIisis de inventario se deben estudiar

las alternativas de adquisición de materia prima que se

presentan recomendando las más viables.

Proyección de Ia disponibilidad de Materia Prirna,

Utilizando datos históricos se deben hacer pro¡'ecciones de

la disponibilidad de productcs marinos para ser procesados.

I.3. 1. Proyección del \,'olúmen.

Se trata de a¡ralizar eI comportarniento t'uturrc gue se

espera en cuanto a la disponibilidad de productos ma-

rinos para ser procesados.

Se necesita conocer también la tendencia de los

precios de Ias diferentes especies por unidad de medida

y los costos del transpate de esa materia prima hasta

la planta cuando se adquieren fuera de ella.
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CA PITULO II

MERCADEO

II. I. P"&""t"".

Se indicará que, tipo de conservas se producirán, 
-t_ sus

ca.racterÍsticas; asÍ como las especies que van a utilizarse
en su elaboración.

En este punto eI consultor debe especificar ros métodos

utilizados para evitar que los productos se deterioren,

cómo se ha preparado el producto antes de aplicar el

método de conservación, contenido de cada caia w d
material de la mÍsma.

II. f. 2. IJsos.

Deberá especificarse la utilización de los productor

resultantes indicando eI grado de durabilidad que poseen

los mÍsmos.

II. I. 3. Sustitutos.

Los diferentes alimentos cárnicos serán ros competido-

res en el mercado para ros productos marinos. se soli_

cita efectuar un anárisis de ras posibilidades que brindan

los productos der mar teniendo en cuenta posibles r¡enta-
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jas comparativas ocasionada por los precios reiati-.-o<

favorables.

If. 2. Análisis de la Oferta.

se reportarán los volúmenes de especies a procesar e. strs

diversas formas entregados a los principales cenrros ce dis-

tribución, presentando Ia información de promedios, p:r:ics

máximos y mÍnimos y fluctuaciones estacionales; tam.bién se

debe informar sobre volúmenes almacenados en cuartos frí -

gorificos.

ÍT. 2. 1. Producción Nacional.

se debe hacer una compilación estadÍstica de la produc-

ción nacional de 
"or""rrrJ" dividiéndola por océa::os. Tal

compilación debe indicar las fuentes e ir acompañada del

análisis respectivo.

fr-2.2. rl,,po'tacione§.

Tradicionalmente nuestro paÍs ha importado conserr.as

desde diversos paÍses. 41 igual que en punto anterior

se debe señalar el valor y volúmen asÍ como los paÍses de

donde provienen las compras.

II. 2. 3. Estimación de la oferta actual.

Es eI resultado de conocer tanto

como el volúmen importado. El

histórica será Ia oferta actual.

la producción naciocal

último dato de la serie
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II .3. Análisis de Ia T'remanda (Consumo).

II. 3. 1. Demanda Interna.

. Se debe hacer un análisis de la evidencia de c.,_re

existe demanda para las conservas; en especial ela-

borar series históricas se servirr-an ie base para

efectuar proyecciones de Ia mÍsma eE alos futuros.

Debe cubrir entre otros aspectos los siEuienres:

- Situación actual.

- Series estadlsticas básicas.

- Estimación de Ia demanda actual.

- Coeficiénte de crecimiento histdrico.

- Función y cur\ia de demanda.

- Proyección mediante ra extrapolación de la ienden-

cia histórica.

- Análisis de los factores condicionantes de la
demanda futura.

II.3.2. Posibilidades del mercado externo.

Principales pafses que podrfan importar tas conser_

vas nacionales y formas en que exigen esos productos.

TI.4. Situación futura.

La finalidad de este rengrón es obserra.r ia erolución

previsible de la oferta razones tales como:

- Utilización de capacidad instalada ociosa.
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f[. 5. Distribución.

El contenido de este capÍtulo proporcionará los eleinentos

necesarios para conocer cdmo la organizacián s junciona -

rrhento de este sector afecta la ejecución de las operaóiones

de pesca y córofunciona para aprovechar la capi':ra. La in -

formación qye se incluirá aquÍ es estrictamente para =ro=rr."

córno por una parte las actividades pesqueras so:1 estimuladas

o restringidas por este sector y, por otra parte, cómo se efec-

túa el aprovechamiento de la captura. Si hubiera cualquier

código sanitario, etc. con respecto a Ia higiene o liornoas de

calidad se deberá registrar en este apartado.

I[. 5. 1. Canales .

Se describirán los canales o sistemas que se urilizan

para la distribución de los productos y- se darán reco -

mendaciones para eI mejoramiento de los rnisns.os.

Ir. 5. 2.

EI conocimiento de este porcerffaje obtenido por los

intermediarios amdará a definir si los canales exis-

tentes son adecuados o nó.

If .6. Precios.

Efectúese el análisis de la evolución de los precios en eI

mercado interno y externo, series históricas, ier-dencia en

el futuro y su influencia sobre la demanda. En especial se
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II. 5. Distribución.

El contenido de este capr"tulo proporcionará los elementos

necesarios para conocer cómo la organizaci'n y funciona -

' mtento de este sector afecta la ejecución de las opera"ior.."

de pesca y corrDfunciona para aprovechar ra captura. La in -

formación gle se incluirá aquí es estrictamente para r¡iosrrar

cómo por una parte las actividades pesqueras son estirauladas

o restringidas por este sector y, por otra parte, cómo se efec-

trÍa el aprovechamiento de la captura. si hubiera cualquier

código sanitario, etc. con respecto a ta higiene o normas de

calidad se deberá registrar en este apartado.

II. 5. 1. Canales .

Se describirán los canales o sisternas que se utilizan

para Ia distribución de los productos y se darán reco -

mendaciones para eI mejoramiento de 1os rnÍsmos.

II. 5. 2.

Er conocimiento de este porcerffaje obtenido por los

intermediarios a¡'udará a definir si los canales exis-

tentes son adecuados o nó.

II.6. Precios .

Efectúese eI análisis de la evolución de los precios en el

mercado interno y externo, series históricas, tendencia en

el futuro y su influencia sobre la demanda. En especiar se
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requiere

da de los

II. 6. 1.

7

conocer la elasticidad precio y cruzada de 1a deman-

productos marinos enlatados'

Pro)'ección de la demanda de acuerdo a1 congepto de

elasticidad.

Se efectuarán las estimaciones teniendo en cuenta 1a

elasticidad precio de la demanda del producto final'

II. ?. I\[ercado de los insumos'

para determinar qué insumos requiere er proyecto será

indispensable en esta etapa investigar' aunque sea en

términos generales las principales características clel

proceso y equipos requeri$os' como así mismo evaluar

el grado de prepración tecnolópca que eI proyecto exige

y compararlo con el nivel tecnológico existente en eI

paÍs.

'.-. !. Materias Primas'

CaracterÍsticas físicas de los insumos diferentes a los

productos marinos a procesar como materiales indirec-

tos, empaques' agua' energía eIéctrica' etc'

7. 2. Bequerimiento de Personal'

Debe especificarse según nrlmero y grado de califica-

ción necesaria'

II.

lI.
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II. 7r. 3.

I

Disponibilidad actual, tendencias históricas y

variaciones geográficas y estacionales de los precios

de los insumos ¡,' de la mano de obra.

CaracterÍsticas principales de Ia comercialización

de los insumos. (hojalata entre otros).

rt
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CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO

.t
III.1. Alternativas de proceso, EquiPos y Tamaño.

Las alternativas en cuestión deberán ser analizadas en i.-::a

etapa en consideración a factores tales como:

- Escala mínima de producción (económica)

- Naturaleza del proceso y dificultades tecnológicas inrolucradas

- Disponibilidad de insumos y flexibilidad en la sustitución de

éstos.

Se hará necesario acotar en este punto qué proceso ]- tamaño

se condicionan recÍprocamente. A su vez el tamaño esiará con-

dicionado por otros factores (capacidad financiera, capacidad

etnpresarial, volúmen del mercado y disponibilidad de recursos

segfn el esfuerzo pesqpero realizado) que directa o inCirecta

mente deberán ser incorporados aI a¡rálisis.

Otros factores condicionantes de1 proceso, a tener en cuenta,

serán:

- Dependencia de abastecimientos importados.

DependencÍa de tecnologÍa importada.

Grado de mecanización del proceso y su comparación con la

intensidad de mano de obra aceptable dentro del marco de

una polÍtica de ocupación.
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- Consecuencias ambientales (polución del aire, conta=i.aació:r ieI
agua, esterilización de zonas agrÍcolas, etco )

rf

III.2. A lternativas de localización.

El consultor deberá hacer la r.ecomendación sobre ia =ejor al:er-

nativa para la ubicación de la planta en mención. para eEo deberá

tener presente factores tales como :

- Tarnaño de la planta

- Localización del recurso

- Llbicación del mercado de los productos

- Ubicación de los mercados de los insumos

- Costos asociados al abastecirniento, transporte v conserc-ación

de los insumos, así como a la conservación v trans¡rorte de los

productos.

- Razones institucionales (planificación industrial es-oecial que se

traduce generarmente en regÍmenes promocionales Dara ceter -
minadas zonas o a la inversa en restricciones en prerención

de efectos ambientales negativos u otras causas ).

- Disponibilidad de infraestrrc tura (caminos, seryicics de comu -

nicaciones, electricidad, agua y otros suministros), general

mente asociada a la existencia de centros urbanos ore,=istos

de una serie de elementos que se traducen en econo,-ías exier-

nas para la planta y en una mejor disponibilidad de recursos

humanos.
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- Elementos geográficos

lizacién de Ia planta.

11

que restringen o favorecen la loca-

III.3.

minación de las condiciones de operación.

Se deberá hacer una distribución de planta para los dirersos

equipos y materiales que tienen que ver en eI proceso de

acuerdo a Ia selección previamente establecida.

III.4. 1 .

Dóberá hacerse referencia a las dimensiones de obras comple-

mentarias que deben asumirse dentro del proyecto como terreno,

edificio, etc.

III.5. Análisis de costo.

E1 análisis de costo que se presentará como conclusión del

estudi.o técnico, consistirá en la determinación y distribución

de los costos de inversión física y de operación en términos to-

tales y unitarios.

En el costo total de la inversión fÍsica se incluirán los gastos

de construcción de obras físicas, de adquisición, transporte y

montaje de equipos y máquinas y de la provisión de existencias.

Los costos de operación o de proceso comprenderán los gastos

totales por mano de obra, materiales, servicios y depreciación

Distribución en planta, dimensionamiento de s .,'deter -
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que corresponden a distintos niveles de Ia capacidad prol-ectada.

El eétudio deberá presentar además ros costos unitarios que

corresponden por 1o menos a tres niveles de producción que se

estimen como el mÍnimo, el máximo y el más frecuente en el

funcionamiento previsto de la empresa.

Determinados los costos, se presentará también su desglose,

segrín cniterios que deben aclararse sumariamente en el docu -

mento, en costo fijos y variables con el nivel de producción.

Las conclusiones de esta parte finar der estudio técnico-integra-

rán er cálculo total de la inversión, cuyo ga1or, junto con el de

los costos financieros del proyecto, se presentarán también en el

estudio financiero. A simismo, todos estos elementos al igual que

Ias previsiones de utilización de la capacidad instalada que resultan

del estudio de mercado, se trasladarán al estudio econórnico, como

datos que aportarán indicadores y coeficientes de evaluación.
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CAPITULO IV

ESTUDIO FI\A }iCIERO

En este eapftulo deberá presentarse eI a¡rálisis financiero del pro -

yecto.

comprenderá la inversión, la pro¡-ección de ingresos y de gastos y

las formas de financiamiento que se preven para todo eI período

de su ejecución y de su operación. El estudio deberá demostrar que

er proyecto podrfa realizarse considerando aü""urrtus porcentajes

arternativos de recursos financieros disponibles. Asi mismo se

deberá évaluar Ia decisión de comprometer esos recursos financie-

ros en eL proyecto en comparación con otras posibilidades conocidas

de colocación.

IV. 1. .

El estimativo comPrenderá todos los costos correspondientes a

la inversión fija y al capital de trabajo necesario para Ia insta -
lación y operación del proyecto.

Iv. 1.1. IgEi@Iii" .

Deberá Ilevarse a cabo el siguiente orden:

- Especificación y clasüicación de los rubros . Se de -

berán indicar y clasificar los elementos requeridos

para la implementación de1 proyecto (Capital fijo).

- Estimación en términos fÍsicos y valoración usa¡rdo

los datos suministrados por eI estudio técnico.
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L1

I\'.1.e.@
Se -:s:-ica:á La necesidad de mantenimie:-;c :: e=i=te:__

cias cr:e de:er-i¡e= e1 capitar de trabajo e:- i:::ci.ón ie
' ?r'ac:or€s esrecífico. i¡.herentes a la naturale-:, cei. cno -

l-ecio tar:eado.

Es:in-=¡á ieuais.ente, el márgen de liquidez

e: io-= mo.=enros c¡{ticos.

IV.l . 3. Calendarto de In¡-ersiones,

se ob¡a.dná un priner esquema consoridado cel care¡d.ario

de i¿v-ersio¡.es basado en eI esfudio técnico, Fara hacerlo

conpe.:ible aor. las condiciones de financierrie¡.to ¡¡ con eI

pT=n fs ejecucrón.

fV. 2. Anáisis y Prolecciones Financieras.

IV.2. 1. Proyeccióa. de ge.stos.

com.¡rreadeá la secuencia de gastos pres.isto!, a panrir

de la fase de ejecución del proyecto. para el-1o se torr'=rá

co¡3o bese eI calendario de inversiones para los sucesiros

perÍode de 1a rida útü del proyecto. Distrib=ya--e los

ga=-tos a. dos renglones fi¡ndameatales que sc* Ios gestos

:e i:-rersió= y 1os de operación. El estudio de- =erc¿do
-.- el. es-dio iécaico sí¡ren de base para de:er-'rar ios

-.-aio:es :or:'ies para cada año de la proyecció- :i¡_e:ciera.
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IV.2.2.

IV.2. 3.

15

Proyección de los ingresos.

se deberá presentar la previsión de los ingresos de 1a eni -

presa durante las fases sucesivas de ejecución 1- operación . ..

del proyecto, discriminando entre ingresos de capiiai e in -

gresos de operación y otros. Para la primera fase, se deben

tener en cuenta varias alternativas de capital propio ¡- las

correspondientes a otras fuentes de ingresos prer-istas inci -

cando las sumas anuales comespondientes.

En la fase de operación, los ingresos deberán anorarse, tenien-

do en cuenta las variaciones en ra demanda y de ros precios

considerados en eI estudio de mercado. Los ingresos de ope -

ración se carcularán en base a.Ios estimativos de 1os ingresos

por ventas año por año. I gualmente, deberá indicarse cualquier

otro tipo de entrada previsto de acuerdo con los prograrnas res-

pectivos.

Financiamiento adicional.

EI consr¡ltor calculará el financiamiento adicional requerido

para cubrir la düerencia entre ingresos y gastos para cada

año, en 1o comespondiente tanto a inversión fija como a la

operación del pro¡,'ecto.

Punto de nivelación.

se calculará el volúmen de producción a cuyo nivel se equüi-

bran los ingresos y los gastos de la empresa.

IV.2.4.
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I V.3. Prsgr-a-e cz Fi-=neiar:iento.

ccr 1os :a:cs r€sulia:rtes del estudio anterior¡ de:a á orgz¡;rza¡'se

u:: prc q:zr-? {g ¡ír:rsia¡:aiento, teniendo en cuent¿ 1=s fue::es ex -

ternes ! :¡-::r=as ie recursos financieros qle se =c;:l.ize:*- para

el pro-;ec;o.

Se pre-.et:¿:í- seperd=rrente los aportes de recu¡-s q:€ ss ssp€rá

ob:ene¡ ie cagita1 propio, otras formas de parricip=.cióe ea la ín

versió= y ce créditos o aportes de entidades erterz.as a 1a erapresa.

E¡l es¡¿. tercera parie del estudio financiero se propo-¡drÉs n,ra o

rnás. aL:er=atires E)ara obtener los recursos necesarios a fin de

atender 1o-= gastos del proyecto en sus fases de prepraciór frnal ,

ejecución f o,ireación.

I\i.3.f. f-*¡,r-yn."t"sA"fir.r. .

Pa¡a les difereates formas de

co¡'scl¡or indicará

Origenes §6! finencia'ni ento

Disfriloución err el tiempo

Formacióa de capital propio

]Iod¿lidades de crédito

participaciós. nresi.stas, eI

C::a:ro.de Fuente v Lsos de Fondos.

Se :es*'¿carán;; clasificarán en caiegorias ac=-:¡:aias a1

aríÉ¿n- s de=ino de todos los recursss fin=¡e!.eros en las

€ra¡Es ie ejecución ¡'operación del proyecto, especificando:

Ir. 3. 2.

a
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Programe de Fi=a¡cie-. iento.

con los datos resi:a:i:es dei estudio anterior, debe á organizarse

un programa de :ín-.ci=rnier--to, teniendo en cuenia las fuentes ex -

ternas e i¡ternas de recursos financieros gue se roiilizarán prr"'

el proyecto"

Se presentarán se¡=rdz.nente los aportes de recurso< que se espera

obtener de capiiar ;ro.cio, oiras formas de participación en la in

versión y de crédi-r¡s c aPo!:tes de entidades extern¿s a la empresa.

En esta tercera par:e iel esruiio financiero se propondrán una o

más alternativas para obtener los recursos necesarios a fin de

atender los gastos cel ¡:ro¡-ecto en sus fases de prepración final ,

ejecueión y opeación.

IV. 3.1. Estnrurra r fcenres de financiarniento.

Para las dferenies formas de participación preristas, eI

consultor irdicará:

OrÍgenes del finangi= rnís¡fs

Distribución e= el ii.empo

Forrnació= de capital propio

1\[odali.daies ie crédito

I\-.3. 2. Cuatro ie F:en:e v Csos de Fondos.

Se destacarán ¡ clas!:'icarán en categorías adecuaCas al

origen r de=ino de rcdos los recursos fin=ncieros en las

etapas Ce ejecr:ción 5 operación del pro]-ecro, especifica¡rdo:
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-OrÍgen, cronologfa y aplicación de los fondos

- Cronología de las disponibilidades

- PolÍticas financieras alternativas

IV.3. 3. Evaluación iirr.r,"i""".

El análisis del cuadro de fuentes y usos de fondos perm.itirá

al consultor calcular los coeficientes e indicadores caracte -

rÍsticos de los resultados financieros del proyecto.

IV.3.1. Tasa inter:ra de retorno.

calcule y presente el valor de la.tasa de ach¡alización

que, aplicada a todos ros ingresos y gastos del proyec-

to durante su vida úti1, hace equivarentes Los r¡alores

actualizados de los ingresos y de los gastos.

En caso de Ere er probrema presente dificr¡rtades

algebráicas insoslayables haga explfcitas estas

dificultades.

rv-3-3.2.@.

Después de elegir y justificar una tasa de actualización

dada, aplÍquela a los ingresos y a los gastos proyecta-

dos y presente el cálculo del valor actualizado a la

fecha inicial del proyecto de los ingresos netos de

toda la vida ritil,
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IV.3.3.3. Relaciones financieras alternativas.

Segrin sea la naturaleza de1 pro)_ecto, presente

_una o más de las relaciones siguientes: ¡

Utilidades por unidad de capital

Rentabilidad deI capital propio

Cociente de ventas a costos

PerÍodo de recuperación de la inversión

IV.3.3.4 Conclusiones del estudio financiero.

Finalmente, presente un resúmen de las conclu _

siones de los estudios de este capÍtulo, m.ostrando

si Ia empresa o entidad está en condiciones

financieras de realizar el proyeeto planteado, o
cuáles serfan los requisitos adicionales para poder
hacerlo.

IV.3.4. Evaluación Social.

La evaluación social se 'hará introduciendo modificaciones
a 10s precios de mercado' de los factores y contmyendo un
nuevo modeb con ros denominados precios sombra de 10s mfs_
mos (divisas, trabajo y capital). se tendrán en cuenta iguaknen_
te I'os efectos indirectos y no se considerarán ros iap'estos
y subvenciones; se analizarán los efectos extraeconóm.icos,
gue pueden ser muy diferentes a 10s eonsiderados en la
evaluación privada.
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CAPITI.ILO V

OBGANTZACIO\

V. 1 Organización para 1a ejecución,

se deberá indicar el tipo de entidad ejecutora propuesi¿, tipos

de contratos de ejecución, administración y conrro <ie Le ejecución.

v.2. .

comprenderá establecimiento progresivo de la orgeni zzción ,
planteamiento de su carácter jurídico-administratiso, de la

organización técnico-funcionar, del sistema de control r- 1a

elaboración deI organigrama general.

-¡

G

a

t

Copia No Controlada CVC



¡
,
a

CAPITULO VI

PLAN DE EJECUCION

En este capítu1.o se requerirá establecer un calendario para el

conjunto de actividades que resta por desarrollar hasta la coropleta

realización de1 proyecto. Para ello se deberá tener en cuenta 
'asdificurtades que pueden resurtar del tamaño de la unidad proyectada ,

de su localización y de otras circunstancias, y que pueden pre*erse

en el rnomento en que se presenta el documento respectivo para su

negociación. En ese calendario se estimarán las fechas _r- los plazos

de la negociación del proyecto con las entidades gue Io financiarán

y laJautoridades de cuya aprobación depende, de ros estudios finales

de ingeniería, de la ejecución de las obras -incluyendo adguisición,

transporte y montaje de eqnipos y máguinas- y de ra puesta en marcha

e iniciación de las operaciones.

sobre Ia base de este calendario se deberá confeccionar un rrpran de

ejecucióntr, que establezca en forma detallada y cronológica las

secuencias de actividades que comesponden a la fase de ejecueión

del proyecto.

Se propondrá segrin un esguema .¿iable y coherente, el desa*ollo en

función del tiempo de la movilización de todos los requisitos del

proyecto-fÍsicos, materiales, humanos e instifucionales, técnicos y

a

:

t

1

(
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financi.eros- en la medida en que se hacen necesarios.

VI. i. t""""t""io V gsp""i

Be definirán y presentarán sistemáticamente toios los actos

de ejecución de1 proyecto que han sido individualizados como

tareas o actividades, agrupándolos segrÍn su naturaleze y

función.

V1.2. Eshrdio de tiempo.

Comprenderá un esquema coordinado del encaCen¡rnis¡fo de las

distintas secuencias de tareas gne deben rsaliz¿¡'se para com -

pletar 1a ejecución del proyecto.

VI.3. Esquema indicativo de 1os requisitos necesarios Ce cada

actividad.

Se presentará una estimación cuantitativa de los requisitos

principales de cada tarea o actividad. EIlo deberá hacerse

de ma¡rera que los datos puedan utilÍzarse para plantear

alternativas del plan de ejecución tendientes a optirnizar La

utilización de los recursos respectivos en el pro¡;ecto.

VI.4. P1rtt""*i""t" d. 
"Itu"t 

,

variación en la duraeión del Proyecto.

En los casos en que convenga se hará este tipo de aná1isis,

deberá presentarse los esquetnas de planes alternativos de

1

I
i

|t

,
t

Copia No Controlada CVC



. 
(.

!¡
 t

r 
t¡

' h
f 
,''

É
 *

 í 
H

 g
 §

"$
 E

 E

H
 $

B
 §

 s
sÉ

 E
$

E
.q

H
'$

E
r:

B
H

 t
$ 

il 
$;

 
""

 H
 E

 ts
,[

R
oB

.c
o'

'rn
P

d
I 

I 
r 

si
 E

 r 
ilE

; 
* 

li 
t 

I 
i 

S
 

H
. 

c+

sa
 s

r 
[H

 il
fr

;
X

S
og

's
r+

ro
[8

§,
':1

g'
.n

s;
.

;8
áF

'5
eB

a 
r 

á 
[ [

 n
; §

E
l*

 
[ 

fls
 ü

 r 
r 

§

r$
f g

iB
ll 

i
* 
*t

 [[
[ü

 f
§ 

$:
 

E
 H

 $
 ;'

E
O

|.1
lÉ

ro
§r

B
r<

O
.

q.
 o

 
d 

"^
 g

 '[
. 

t 
E

.: 
F

t 
§ 

¡:
 ;t

r3
is

 ü
fr

H
'H

 $
B

;it
u¿

 
os

C
o

p
ia

 N
o

 C
o

n
tr

o
la

d
a 

C
V

C


