INFORME DE LA VISITA A LA COMUNIDAD AYMARA EN BOLIVIA.
Noviembre 26 a Diciembre 03 de 2018
En razón a la carta de invitación enviada por la "Asociación para el Desarrollo Local Sostenible",
Suma Jayma, para visitar algunos proyectos ejecutados por esta entidad, se realizo la visita a la
comunidad de Centro Rosas Pata , municipio de Comanche, Provincia de Pacages, departamento
de La Paz con el fin de evaluar la situación actual del tanque de almacenamiento y de
distribución ,en razón a que la presión del agua que se conduce estaba baja; y además encontrar
la posibilidad de suministrar agua a otros usuarios desde la misma línea de conducción.
Participantes:
Juan Mamani, Autoridad de la comunidad y su esposa,
Braulio Rojas, director de Suma Jayma
Jaime Rosas Mamani, codirector de Suma Jayma
Roberto Vargas, colaborador
John Rocha, Topógrafo profesional voluntario
Otros miembros de la comunidad.
DESARROLLO:
De acuerdo a lo convenido previamente entre la fundación "WEFTA" y la asociació "Suma
Jayma", se les hizo entrega oficial de una estación total para topografía con su colectora de datos
y los respectivos accesorios descritos en la correspondiente carta de entrega, adjunta.
Es de anotar que se realizo un curso extra rápido de entrenamiento con respecto al uso de la
estación, el proceso de captura, manipulación y descarga de los datos obtenidos en terreno. y su
posterior procesamiento en Auto Cad,Civil 3D.
Cabe anotar que a este pequeño curso de entrenamiento participaron también los señores:
Javier Fortunato Quispe, Brandon Rojas, y Jaime rosa Mamani.
Se procedió a inspeccionar los tanques de captación y almacenamiento y se encontró que la baja
de presión del agua en la salida del tanque de captación se debía a la falta de mantenimiento o de
limpieza en los ductos correspondientes, acto seguido se realizo una limpieza comprobando de
esta forma lo expuesto anteriormente.
De igual manera se realizo un levantamiento topográfico en la zona de los tanque para poder
generar curvas de nivel y establecer una pendiente real existente y poder calcular el caudal para
los nuevos usuarios.
Quiero resaltar la manera cordial y amable en la que fui recibido por el hogar compuesto por
Jaime Rosa y su esposa Soledad y sus hijas Alisson, Sara, y Megan con quienes compartí y
disfrute estos dias .
El frio de las estepas Bolivianas se reemplazan facilmente con el calor de los hogares
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Registro de la Instruccion del manejo de la estacion

Compartiendo un buen almuerzo de campo con las colaboradoras de la comunidad

