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 Coordinación de actividades para  realizar  las  siguientes  reuniones y visitas a  las  comunidades, debiendo el  IIHP 
proponer el cronograma de viajes a los distritos 6, 7 y 8 y consensuar con los sub alcaldes y técnicos del G. M. S. 

 Aceptación  de  los  Sub‐Alcaldes  y  Equipo  Técnico  de  los  Distritos    6,  7  y  8,  del  G. M.  S.  con  el  proyecto  de 
Investigación del  IIHP. Comprometiendo el apoyo para encarar el mismo y   sociabilizar en  las comunidades de sus 
distritos. Solicitando que las siguientes reuniones se lleven a cabo en las comunidades para hacer participar al sector 
social. 

 Los Sub‐Alcaldes y Técnicos revisarán el borrador de convenio entre la carrera de arquitectura de la U. M. R. p. S. F. 
X. Ch. y la Sub‐Alcaldía del G. M. S. 
 

 
b) Talleres participativos ‐ distritos rurales  

 
Así mismo  se  realizaron  talleres  participativos  en 
las  comunidades  de  los  distritos  rurales  en 
coordinación  con  las  sub‐alcaldías  y  según 
cronograma establecido.  
 
El    Objetivo  General  de  estos  talleres  fue  la 

“Socialización del proyecto "Intervención en Sitios 

de conflicto de asentamientos humanos Urbano  ‐ 

Rurales del Municipio de Sucre". 

 

Los Objetivos Específicos: 
 

 Difusión  de  los  instrumentos  técnicos  de 

Planificación. 

 Identificación de los sitios de intervención 

en los Distritos 6, 7 y 8. 

Ver desarrollo y resultados obtenidos de todos los talleres en ANEXO 2. 
 
c) En  nota    del   G. M.  S.  Sub  ‐  alcaldía D‐7  con  CITEN°  145/10  Informan  al  IIHP  que  en  reunión  con  los 

Representantes de  las Comunidades beneficiarias y  los Técnicos de  la Sub‐Alcaldía del D‐7  (fecha 27 de 
marzo del 2010), se determinó que el lugar de intervención del proyecto será la Comunidad del Chaco. 

 
 
 
d) Firma  del  CONVENIO  DE  COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL  entre  la  SUB  – 
ALCALDÍA DEL DISTRITO 7 dependiente del G. 
M. S.   y  la FACULTAD DE   ARQUITECTURA Y 
CIENCIAS DEL HÁBITAT, dependiente de la U. 
M. R. P. S. F.  X. CH. en fecha 20 de abril del 
2010. 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE LOS TALLERES EN DISTRITOS RUALES 

DISTRITO RURAL  COMUNIDAD  DÍA 

6 SONQOCHIPA  JUEVES 18 DE MARZO DEL 2010

7 CHACO VIERNES 19 DE MARZO DEL 2010

8 POTOLO SÁBADO 20 DE MARZO DEL 2010
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Tabla 1   Datos

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Fuente: Servic

Por otro lado
mismo, estas
invierno es n
De la misma f

Tabla 2   Dato

AÑO 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Fuente: Servic

s De Temperat

ENE FEB 

**** **** 

38,0 36,0 

38,0 35,0 

36,0 33,5 

38,0 36,0 

39,0 36,0 

38,0 38,2 

35,0 35,0 

42,0 41,0 

37,0 39,0 

37,0 40,0 

39,0 37,0 

44,0 37,0 

41,0 40,0 

39,0 38,0 

40,0 39,0 

39,0 40,0 

39,0 42,0 

39,0 36,0 

**** 40,0 

41,0 41,0 

cio Nacional De 

o las tempera
s se hacen pre
otorio que es
forma la tem

os De Temper

ENE FEB 

**** **** 
15,0 13,5 
14,0 14,0 
11,5 11,0 
13,0 14,0 
12,0 13,0 
13,0 13,0 
15,0 9,0 
16,0 13,0 
12,0 14,0 
11,0 11,0 
7,0 12,0 

12,0 13,0 
12,0 15,0 
14,0 13,0 
11,1 14,0 
5,0 12,0 

13,0 7,0 
14,0 10,0 
**** 6,0 
15,0 14,2 

cio Nacional De 

PPrrooyyeeccttoo::  

tura Máxima A

MAR A

**** 

37,0 3

35,0 3

38,0 3

37,0 3

37,0 3

39,0 3

32,3 3

39,2 3

35,0 3

37,0 3

35,0 3

38,0 3

36,0 3

41,0 4

40,0 4

41,0 3

37,0 3

37,0 3

38,0 3

40,0 

Meteorología e 

aturas mínim
esente duran
stas bajas de 
peratura mín

ratura Mínima

MAR A

**** 
11,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13,0 
12,0 
11,0 
15,0 
12,0 
14,0 
14,0 
11,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
11,0 
13,0 

Meteorología e 
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Absoluta (ºC) E

ABR MAY

**** **** 

36,0 35,0

37,0 37,0

36,0 37,5

36,0 37,0

37,0 **** 

37,0 35,0

35,0 33,0

38,0 36,0

36,0 35,0

37,0 36,0

38,0 35,0

39,0 38,0

38,0 38,0

41,0 37,0

40,0 39,0

37,0 37,0

37,0 38,0

38,0 36,0

39,0 36,0

**** **** 

Hidrología 

mas absolutas
te los meses 
temperatura

nima absoluta

a Absoluta (ºC

ABR MAY

**** **** 
10,0 6,0 
7,0 9,0 

11,5 6,0 
13,0 2,0 
14,0 **** 
10,0 6,0 
9,0 6,0 

13,0 4,0 
12,0 7,0 
10,0 4,0 
4,0 6,0 

13,0 7,0 
9,0 6,0 

11,0 3,0 
6,0 6,0 

10,0 3,0 
9,0 5,0 
8,0 4,0 
9,0 6,0 
**** **** 
Hidrología 
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Estación Meteo
MESES

JUN J

**** 

33,0 3

34,5 3

34,0 3

34,0 3

**** 

33,0 3

34,0 3

34,0 3

34,0 3

35,0 3

35,0 3

37,0 3

37,0 3

35,0 3

38,0 3

37,0 3

37,0 3

37,0 3

34,0 3

**** 

s registradas 
de junio y ju

a se hacen pre
a promedio an

C) Estación M
MESES

JUN J

**** 
4,0 
4,0 
3,5 
5,0 
**** 
0,0 
4,0 
3,0 
4,0 
3,0 
0,0 
4,0 
7,0 
3,0 
6,0 
6,0 
4,0 
4,0 
3,0 
**** 
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orológica Chuq
S 

JUL AGO

**** 38,5 

33,0 34,0 

34,5 36,0 

34,0 38,0 

35,5 34,5 

**** **** 

32,0 38,1 

36,0 35,0 

36,0 37,0 

35,0 37,0 

35,0 38,0 

39,0 39,0 

37,0 40,0 

37,0 38,0 

38,0 38,0 

39,0 41,0 

37,0 39,0 

37,0 41,0 

36,0 40,0 

34,0 37,0 

**** **** 

en el mismo 
lio que guard
esentes en m
nual es de 0ºC

eteorológica C
S 

JUL AGO

**** 10,0 
4,0 6,0 
2,0 5,0 
0,0 1,5 
1,0 4,0 
**** **** 
3,0 6,0 
6,0 6,0 
5,0 6,0 
4,0 3,0 
0,0 5,0 
5,0 8,0 
5,0 8,0 
3,0 3,0 
5,0 6,0 
2,0 4,0 
2,0 4,0 
2,0 5,0 
5,0 6,0 
4,0 5,0 
**** **** 
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qui‐Chuqui (se

SEP O

35,0 3

37,0 4

37,0 3

38,5 4

38,0 3

**** 

38,0 3

40,0 4

39,0 4

39,0 3

40,0 4

43,0 4

40,0 4

41,0 4

41,0 4

40,0 4

41,0 4

39,0 4

41,0 4

39,0 4

**** 

periodo de t
da relación co
menor proporc
C. 

Chuqui-Chuqu

SEP O

9,0 1
9,0 
6,0 
8,0 1
8,0 1
**** 
6,0 

11,0 
6,0 
9,0 
7,0 1
9,0 1
6,0 1
6,3 
5,0 1
7,0 1
3,0 
8,0 1
7,0 
7,0 1
**** 
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erie de 20 años

OCT NOV

39,0 40,0 

40,0 39,0 

37,5 38,0 

40,0 41,0 

39,0 39,0 

**** 39,3 

39,0 38,0 

42,0 39,0 

40,0 41,0 

39,0 38,0 
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