
Titulo: Necesidad de Recursos para la Sostenibilidad del Tratamiento                 
           Con Hipoclorito en los sistemas de Abasto de Agua a la Población. 
           Provincia Camaguey.  
                      

2-     ORGANOS NACIONALES DE CONTRAPARTIDA. 

 
2.1- Entidad  Cubana de Contraparte Oficial 
La Delegación de Camagüey en representación del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH). 
 

2.2- Entidad Ejecutora o Técnica. 
        La entidad ejecutora y técnica  es la  Empresa   de Acueductos y Alcantarillados. 
 
2.3- Otras Instituciones que colaboren con  el Proyecto. 
        Las administraciones del Agua y Saneamiento 
 
3- CONTRAPARTE EXTRANJERA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
 
3.1- Entidad Extranjera Contraparte Oficial del Proyecto. 
       EL DONANTE.  
 

4- RELACIÓN DE LA ENTIDAD CUBANA CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 
 
    La relación entre la Contraparte y los beneficiarios del proyecto será mediante visitas 
de control y chequeos que se planifican en el cronograma de trabajo en el punto de 
seguimiento y control. 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, teniendo en cuenta  los beneficios que 
representa  esta cooperación, como un paso importante para  el municipio y la provincia 
de Camagüey, garantizan el mayor  respaldo a la ejecución del proyecto, exigiendo a 
las administraciones comunitarias responsabilizadas con los servicios  básicos de salud, 
educación, transporte, agua y saneamiento; la participación plena de los mismos en el 
apoyo de la ejecución de dicho proyecto.  
 
5- HISTORIA, CARACTERISTICAS Y FUNDAMENTO DEL PROYECTO 
 

5.1- Antecedentes.  
 

 La Provincia de Camagüey cuenta con 124 Sistemas de Acueductos Rurales y  42 
Sistemas de Acueductos Urbanos, en los cuales se usa para la desinfección hipoclorito 
de Sodio,  dadas las características geográficas  de nuestra provincia  de ser la mayor 
en extensión territorial y que los sistemas no solo están alejados de la cabecera 
provincial, sino también de las cabeceras municipales, se ha montado  un sistema de 
distribución  que explicamos a continuación. 
   Estos sistemas se abastecen  mediante una pipa madre que transporta el hipoclorito 
desde la Fábrica Electroquímica situada en la Provincia de Villa Clara  hasta  nuestra 
Provincia y luego distribuye  a los  municipios y deposita grandes cantidades en varios 
puntos, de los cuales se redistribuye a cada sistema mediante pequeños embases de 



20litros y en cada sistema existe un depósito donde se prepara la solución que se va a 
dosificar y utilizar diariamente.  
 
5.2- Fundamentación 
 

Con el presente proyecto queremos darle solución  inmediata a la situación  crítica que 
presentan las estaciones de bombeo de la Provincia, con los embases pequeños para 
el traslado del hipoclorito hacia las estaciones, que tampoco tienen tanques donde 
almacenar y debido a ello en muchas ocasiones se ha dejado de clorar,                   
 
De estos sistemas 60 presentan el problema de ausencia de depósitos para almacenar, 
transportar y preparar el hipoclorito y los restantes no poseen  ningún tipo de reserva en 
casos de averías a pesar de que una gran cantidad de estos están en un estado técnico 
de regular a mal, la cloración estuvo detenida al deteriorarse la pipa madre  y no tener 
solución hasta tres meses después. 
 
 
A continuación exponemos una tabla con los municipios y las necesidades. 
 

Municipios Cantidad  
Comunidades 

30L 
Porrón 

100L 
Tanque 

200L 
Tanque 

300L 
Tanque 

500L 
Tanque 

1500L 
Tanque 

Céspedes 4 8      

Esmeralda 3 6   1  1 

S. Cubitas 2 4    1 2 

Minas 8 8 1    1 

Guaimaro 3 6    1 1 

Sibanicú 2 2    1 1 

Camaguey 8 16 4 2   2 

Florida 8 8    1 1 

Vertientes 2 4      

Jimaguayú 10 19  1   2 

Najasa 7 14    1 1 

Santa Cruz 
del Sur 

3 5   3  2 

Total 60 100 5 3 4 5 14 

 
 
5.3- Objetivos. 
 
 Mantener  el servicio de agua potable  a todas las viviendas de las Comunidades 

con redes de acueducto  y satisfacer las necesidades mínimas de la población.  
 
 
 
 
 
 



5.4  Viabilidad y Sostenibilidad. 
 

        La Empresa de Acueducto y Alcantarillado asegura el destino de los recursos, la 
ejecución y/o explotación de los equipos, así como el seguimiento necesario, la 
operación y mantenimiento del acueducto. 

 

 

6 – LOCALIZACION. 
 
Estas  comunidades se encuentran ubicadas en los municipios de Céspedes (4) , 
Esmeralda( 3), Sierra de Cubitas( 2) , Minas( 8) , Guaimaro( 3) , Sibanicú( 2 ), 
Camaguey ( 8), Florida( 8 ), Vertientes( 2 ) , Jimaguayú( 10) , Najasa( 7 )  ,Santa Cruz 
del Sur( 3 ). 
 

7-  DURACIÓN 
     El proyecto durará 2.5 meses  después de abierta la cuenta Bancaria 
 
8- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 
 
8.1- Número y Característica de la Población. 

Apoximadamente12000 habitantes,  son comunidades rurales generalmente con 
una población dedicada a la agricultura y la ganadería y en menor cantidad 
urbanas. 

 

8.2- Participación de los Beneficiarios en el Proyecto. 
 
            Básicamente la estrategia de los  proyectos consiste en emplear la capacidad 
constructiva de la comunidad en la solución de sus propios sistemas  de abasto de agua 
potable y saneamiento. 
 
 
 
9- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 
 
9.1- Contribución de la parte Extranjera 

  7983.8  CUC 
9.2- Contribución de la parte Cubana 

2976.29  MN 
 
9.3- Costo total del Proyecto. 

10960,09  MN 

 
 

 

 

 



 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EN CUC. 
 
Descripción Tipo Cantidad 

U 
Importe  

MN 
Importe 

CUC 

Porrón Plástico 30 L 100   

Tanque Plástico 100L 5   

Tanque Plástico 200 L 3 67.44 410,67 

Tanque Plástico 300L 4 80.0 400.0 

Tanque Plástico 500 L 5 175.0 750.0 

Tanque Plástico 1500 L 14 840.0 2800.0 

Tanque de Hipoclorito  1 1813.85 3623.80 

Total  2976,29 7983,8 

 
 
 
CRONOGRAMA   DE EJECUCIÓN 
 

Búsqueda de 

ofertas y 

aprobación por 

el Comité de 

Compras. 

Compra de los 

embases  

Distribución 

1 meses 1 mes 0.5 mes 
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