
® INFORMH DH PROGRAMA DE GIRA DHL SR. PRESIDENTH
A LA PROVINCIA DE HERRERA,

CIRCUITO 6-3 0CU-SANTA MARIA
MARTES 6 DEI MAY0 DH 1997

Confldencial
Para uso del Sr. Presidente

10:00 a.in.  Inauguraci6n del Puente sobre el Rio Ponuga, Los Llanos.
Este puente esta ubicado sobre la via La Iguana-Boquer6n
y  beneficia a las comunidades de Boquer6n, Los Planes, el
Salitre, El tijera, La Iguana, Paso Hondo, Loma Larga
Corcobado y Cerro de Paja y una poblaci6n de mas de 5,000
personas.

Esta comunidad se encuentra a unos 15 kin. de Octi
Este es un puente de area rural, sus accesos son de tosca, es
de una sola via, mide 12.60 mts de largo y es de hormig6n.

Este proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Obras Ptiblicas
a un costo de $ 130,000.00  (1) incluir informaci6n politica
Antes de la construcci6n de este puente la poblaci6n del area
ten fa que salir hasta Santiago para poder accesar a las
comunidades vecinas separadas por el rio.

Llegar en helic6ptero y trasladarse al puente en auto, son escasos
dos minutos.

PROGRARA

1-Palabras de bienvenida por el H.R. Miguel Rios

2-Palabras por un estudiante



® 3 -Acto cultural

4-Palabras por un miembro de la comunidad

5-Palabras por el Excelentisimo Sr. Presidente

6-Develaci6n de placa

En esta actividad el H.R. 1e solicitafa la extensi6n de la capa
asfaltica de la carretera que serian 7.5 kin., la carretera de
circunvalaci6n que va por la montafia que serian
aproximadamente 301m  y la extensi6n del
tendido el6ctrico residencial hasta Los Llanos.

Y el estudiante le solicitafa becas comunitarias para el Primer
Ciclo de Los Llanos ya que esta es una zona de extrema pobreza

En esta actividad se espera una asistencia de 300 personas

I+OrT A:. Como usted se habrd dado cuenta hemos tratado de incorporar
siempre a una autoridad de oposici6n en alguno de los puntos
del programa en el dnimo de mantener el cardcter de gira de
trabajo y no de actividad politica partidista.

Corregimiento Los Llanos
H.R. Miguel RIos, Dem6crata Cristiano
Proximo Presidente del Consejo Provincial
Votos emitidos   1,731
votos vaiidos     1,659
Votos PRD           297
Porcentaj e              18%

De este punto se trasladafa al Colegio en helic6ptero, ahi sera
recibido por los estudiantes que lo acompafiaran hasta donde
estafa ubicada su tolda.
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11:00 a.in.   Inauguraci6n de cuatro aulas del Colegio Rafael Quintero
Villarreal. Octi, cabecera.

Esta obra se realiz6 a trav6s del Programa de Inversi6n Local
(PROINLO), a un costo de 8. 31,000.00

En este acto se entregaran becas del IFARHU por un valor de
8. 28,000.00 y el primer desembolso de las becas
comunitarias asignadas al Primer Ciclo de Chepo y Los Pozos
por un valor de 8. 900.00

Este colegio tiene un aula de informatica debidamente
equipada

PROGRARA

1 -Palabras por el prof. Patricio Guerra, Director del
Colegio.

2-Entrega de pergamino al Sr. Presidente

3-Entrega de Becas

4-Palabras de agradecimiento por un estudiante

5-Palabras por el Excelentfsimo Sr. Presidente

6-Recorrido por el Colegio y cofte de cinta

En el patio del Colegio hay un arbol grande con bancas a su alrededor,
recomendamos sentarse unos minutos a conversar con los estudiantes.

De aqui se trasladafa en auto al hospital.



12:00 p.in.    Visita privada al Hospital sergio NIfiez.

Sugerimosqueestavisitalahagaconlamenorcantidad
posibledepersonasdeserposiblecpnelMinistrodeSalud
encargado,1aGobemadorayelequipodeprensadela
presidenciasolamenteafindequenosepierdaelcaracter
privado y el impacto de la misma.

Deacuerdoainformaci6ndelMINSAenelHospitalseesta
instalando el nuevo quir6fano, el nombramiento de un
anestesi61ogoestaenproceso,quedandopendienteel
nombramientodeunpediatraconsideradaslasnecesidades
mas urgentes de este centro.

EIMINSAhapropuestoqueelareaviejaseutilicecomo
Centro de Salud y el area nueva como hospital.

A trav6s de PROINLO se invirti6 8. 50,000.00 en
equipamientoparaesteHospital.

SugerimosrecorrerelHospitalenformaespontaneae
interroguealpersonalyalapoblaci6nasistentesobre
la calidad de los servicios.

12:35p.in.Inauguraci6ndetendidoel6ctricoydelPuentePasoEITejal-
Rio Octi.

El tendido el6ctrico tuvo un costo de 8. 60.000.00

EIPuentesobreelrioOchtuvouncostodes.110.000.00,
mide 12.60 mts es de dos vias de hormig6n y sus accesos
estan asfaltados.

Aquinohabraactosolosesubiralapalancadelaluz.



12:45 p.in.   Reuni6n con productores en el Higuito de Sefiales (5)

En esta reuni6n los productores tocafan temas como la
expoftaci6n de tub6rculos, 1a apertura econ6mica, necesidades
de financiamiento, asistencia t6cnica.
En el desarrollo del programa se entregaran 35 piestamos de
materiales,15 asistencias habitacionales, 21 titulos de propiedad
a campesinos asignaci6n de 20 1otes servidos con los cuales se
da inicio al programa LPT (1ote, plano, techo), de la Caja de
Ahorro.

En este sector hay 80 familias beneficiadas con la Ley Balbina
de las comunidades de Santa Rosa y Los Llanos donde hay dos
asentamientos campesinos.

De acuerdo a informaci6n que mos ham suministrado aqui se
espera una asistencia de unos 1,000 personas.

PROGRAMA

1 -Palabras de bienvenida por la Sra. Denia Comejo

2-Entrega de pr6stamos de materiales

3 -Entrega de asistencias habitacionales

4-Entrega de subsidios a trav6s del Programa PARVIS

5- Entrega de asignaci6n de lotes servidos

6-Palabras por el Gerente General de la Caja de Ahorros

7- Palabras por el Ministro de Vivienda

8- Acto cultural



®
9-Entrega de acta de terminaci6n del tendido el6ctrico

a la comunidad de La Cal.

10-Entrega de titulos de propiedad a productores

1 1 - Palabras por el Ministro del MIDA

c-Fabio P6rez por Potiga (agroexportador)

13-Palabras por el Excelentisimo Sefior Presidente (opcional)

En el inter6s de que sus giras mas que un acto formal se conviertan en
un dialogo con la comunidad, nos atrevemos a sugerirle que luego del
acto cultural usted le pida al Ministro de Vivienda que d6 una breve
explicaci6n sobre los nuevos programas.

I

I

Luego de sus palabras habra un recorrido y dialogo con productores en
donde le mostraran como se hace un arado de tiro animal esto se va a
dar en  los terrenos que estan frente a donde se colocara la mesa
principal.

En la mesa tendra frutas para picar.

1:30 p.in.    Almuerzo en sefiales.  Finca de los carrizo

De aqui se traslada en helic6ptero a Los Olivos.

Corregimiento de Ocd (cabecera)
H.R. RIgoberto Gonzalez (Arnulfista)
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Votos emitidos 3,899
votos vaiidos  3,682
VotospRE       1,010
Porcentaj e        27%

Para las elecciones de 1999 en el corregimiento de Octi habrin 808 votos de
j6venes que votarfu por primera vez, de acuerdo a las proyecciones de
poblaci6n de la Contraloria.   Por eso es nuestra sugerencia de que usted visite
todos los colegios de segundo ciclo del pals ya que es ahi donde esta
concentrada la cantera de votantes para 1999 pues serin mas de 290,000
votos nuevos y mas del 50 %  de estos sefan mujeres.

3:00 p.in.   Inauguraci6n de calles en el Olivo y de la Carretera EI Lim6n/
Salamanca.

Las calle del Olivo para la construcci6n de las 6stas PROINLO
aport6 8.10,000.00 y el MOP realiz6 el tratamiento superficial
de asfalto a un costo de 8.85,000.00.  EI Ministro Blanco en una
visita anterior prometi6 inaugurarlo con la presencia del Sr.
Presidente.

PROINLO colabor6 con $ 25,000.00 para asfaltar el camino
construido por el FES hasta capa base, a un costo de
8/.91,676.66, ofreciendo 51 oportunidades de empleo de mano
de obra no calificada y 25 de mano de obra calificada.
Esta carretera fue te]riinada por el MOP a un costo de
8.280,000.00 con tratamiento superficial de asfalto 7.2 kin.

Llega en helic6ptero lo recibe la comunidad camina unos
minutos corta la cinta, camina otros minutos y se inicia el acto.

PROGRARA

1 -Palabras de bienvenida por el H.R. Eusebio Gonzalez

2-Entrega de presente al Sr. Presidente
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3-Entrega de sillas de rueda y equipo para impedidos por
la Loteria Nacional

4-Acto cultural

5-Palabras de agradecimiento por el Ing. Mario Urefia

6-Palabras por el Ministro del MOP

Corregimiento de Chupampa
H.R. Eusebio Gonzalez (PALA-LIBRE)
Votos emitidos 1,507
votos vaiidos  1,420
Votos PRD          107
Porcentaj e           8 0/o

Para 1999 en Chupampa tendremos 262 votos de primera vez.

3:50 p.in.  Inauguraci6n de la rehabilitaci6n de la Escuela Los Canelos

Este proyecto fue ejecutado por el FES con un monto de
8.57,103.77 el mismo consisti6 en la construcci6n de aulas
nuevas, colocaci6n de 12 puertas de hierro, construcci6n de
veredas, fundaciones nuevas, instalaci6n de luz el6ctrica,
colocaci6n de tanque de agua de 3,000 galones,accesorios de
plomeria, rehabilitaci6n de los servicios y pintura general de la
escuela.
Esta escuela tiene una poblaci6n estudiantil de 200 estudiantes
con este proyecto se generaron 14 empleos no calificados y 9
calificados.

PROGRARA

1 -Corte de cinta

2-Palabras por la prof. Omaira de Moreno, Directora de
la Escuela.

3 -Acto cultural
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4-Entrega de Obsequio al Sr. Presidente

5-Palabras de agradecimiento por un estudiante

6-Palabras por el Lic. Gerardo Sol fs, Director del FES

7- Palabras por el Ministro Pablo Thalassinos

8-Develaci6n de placa

9-Recorrido por la Escuela

4:30 p.in.  Entrega de 20 computadoras y sus respectivas impresoras,
donadas por el Gobiemo de Corea al Instituto Nacional de
Agricultura.

PROGRARA

1 -Palabras por el prof. Franklin Corro, director del INA

2-Palabras de agradecimiento por un estudiante

3-Palabras por el Embajador de Corea

4-Palabras por el Ministro de Desarrollo Agropecuario

Sr. Presidente en nuestro primer recorrido para conocer el area de la gira
visitamos el Instituto de Artes Mecanicas en el cual se ha venido haciendo una
gran inversi6n, el gobiemo anterior tenia la intenci6n de cerrar esta instituci6n
que brinda una educaci6n t6cnica de calidad, su gesti6n determin6 no cerrarlo
sino considerarlo como postbasico,  se ha ido aumentando la matricula, el
nuevo director esta tratando de darle el realce que anteriormente tenia esta
instituci6n, por lo que consideramos que una visita suya levantaria el animo y
el interes no solo del estudiantado y el cuelpo docente sino de la comunidad
que se ve beneficiada por el servicio que presta esta.

La visita puede realizarse a las 9:00 a.in. antes de llegar a Ponuga o en la tarde
antes de llegar al INA, esto entra dentro de la estrategia de visita a los colegios



secundarios.   La consideraci6n fue consultada con el Ministerio de Educaci6n,
con la gobemadora y el CDN.

®

®
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INAUGURACION DE AULAS EN EL COLHGI0 RAFAHL
QUINTHRo

HORA:        11:00 a.in.

LUGAR:     Ocd-cabecera

PROGRARA

1-Palabras por el prof. Patricio Guerra, Director del
Colegio.

2-Entrega de pergamino al Sr. Presidente

3-Acto cultural

4-Entrega de becas

5-Palabras por un estudiante

6-Palabras por el Excelentisimo Sr. Presidente

7-Recorrido por el Colegio y corte de cinta.



Palabras del Setior Presidente en el Acto
del Colegio Rofael Quintero Villarreal
Occk-6 de mayo de 1997

Preparado por:  Adolfo Ahunada

Son  cuatro  las  nuevas  aulas  que  se  incoxporan  al
colegio  Rafael  Quintero  Villarreal,  aqui  en  Octi.     EI
Programa de Inversi6n Local ha destinado treinta y un mil
balboas  para  este  proyecto  que  hoy  se  convierte   en
palpable realidad.

Me complace tambi6n poder asistir al acto de entrega
de becas por el IFARIIU,  a un costo  de veintiocho  mil

•      P:P:::dazes:Lenprj::r cat:Sec=i°eLsSp°on£:entbe:Caa:  par±J::
Ciclo de Chepo y Los Pozos, por un valor de 8/900.00,
apoyo que se complementa con la instalaci6n reciente del
aula de informatica.

Estamos avanzado sistematicamente, no s61o en Octi,
sino  en  Herrera  y  en  todo  el  pals.    Despu6s  que  haya
coordinaci6n   de   esfuerzos,   despu6s   que   se   entienda
claramente que en la uni6n de voluntades esta la clave del
progreso   y   del   desarrollo,   1as   dificultades   se   iran
superando.

®



2

Nada  de  eso,  sin  embargo,  tendria  sentido  si  no
tomamos    en    consideraci6n    las    necesidades    de    la

#ERE{REfi#

educaci6n.   El mundo  de hoy es mss  complejo y exige
mas  competencia que  antes.    Cada dia son menores  las
posibilidades que tiene el Estado de asumir directamente
la  soluci6n  de  los problemas  individuales.    En  la  etapa
que vive  la Humanidad,  1o  que mss  se necesitara seran
elementos educativos suflcientes para que cada uno pueda
defenderse con posibilidades de 6xito.   Esto lo provee la
educaci6n.   Por eso la ampliaci6n de las instalaciones de
este  colegio  apunta en  la direcci6n  correcta y  envia un
mensaje muy  claro:    hay que  estudiar y prepararse.    Y

•       :::iueen gncti6::io:s::gu::gdueroqudeeseq::toess: Y:t: cs:mvpalir;
cumplir,  porque  en  Octi hay una profunda tradici6n  de
cultura, orgullo para toda la Reptiblica.

A los muchachos y muchachas,  1es digo que cuiden
el colegio, porque representa el presente y el futuro.

Muchas Gracias

®
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PHONE   HO.      :

MINISTERIC}    DE   EDIJCA[10N

Despa[ho   del   Ministro

Coordinaci6n   de   Proyectos   Espef.iales

Mag.    RE   1997   B1:31PM  P1

•`'

E.5CIJELA   RAFA.EL   QulNTER.0   VILLAREAL

Distrito:    C]c:tl

H.    Lggifladc]r

Corregimiento:   Oca

Alberto   Castillero

Jd5e   Varela
Pablo   Quintero

Nomhrg   del   Director:       Patricio   Guevara

Cantidad   de   Pabellone5:       4

Cantidad   de   Sanitario:    2   m6dulo5

Cantidad   de   aula5   P 24

Cantidad   de   Matricula:    logo

C=antidad   de   Grupo:       36

Bloque5

jo"iada   de   Trabajo:      Matutina/Vespertina

X   Madera
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PHONE   HO.     :
Mag.    B21997  B1:HPM  P1

C}bsE¥rvacione5:

::::#+adBec[:n::r:u:Cr7:::0:0:eTo:I:Na:h::bt,{t4d,Lea:u[:atsTet::::a+aps:t9:9o:a::
coftti   de   a/.   5,000.00+

Pop   [Jbras   circuitalef   e!   Ex.   H.L.   Alon5o   Villareal   {   (-Jistrito   de

San     Migueltt.a     ),     dotd     de     19     £omputadoras     al     aula     de
c6mputo.

:i°erctr::rdadT,3p,:Eme!r:aheatc.da}d°y:::toen::3eonbtr°a£:n:ara:f{::]j:taur::
mant,g}nimiento.

:ff:;ar::£9t:u:rnataoeti;:svae::/n.ded|e7:;er7:?:;:4:::b:jeo5i[=a::rri#n£:;C,:#:::die:I
lng+    Rafael   5anjur.

::e5u::°e:::madeMingegd;:-Pro::`°'cont5:ternue[cj6Cn°ntdeemp'::°Gjemnnas:i
Auditorium   par   un   co5to   de   a/.60,000.00.

:;;tiifT::=n:Gn=|:::o::a{Br'::::5ii:#oe:0:°irn:I,:e:nrii°::dna:ftia::I:°£Ca:I:::rbua;=t::;
Sera   fancluida   a   trave5   de   la   Partida   de   Proinlo.
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INAUGURACI0N DEL TENDID0 ELHCTRIC0 Y DHL PUHNTE
PAS0 HL TEJA - RIO 0CU

HORA:        12 :35P.M.

PROGRARA

-Solo se procederf a subir una palanca de la luz.



®

®

MAY-2-97ifeF.RULi£!2  ±Mf5EflD,I RGFFELRA,LHTt  L]EN+  LquLE,„F£H  HO,   „2629294

+L

DIREG€Iun ENREqTrm rm D=#FFrFFF!Fpr.:IN\F_lFFF¥\I_#=ENrqu-5riiEHfi-riirL=±txREITqEhRE¥_€¥L_I_¥.RE_I.p!k&
-a;;i:inq=EL  REEa±c"EL  coon-  ir=cairmas

fl[=oHqu BE JRETZHrpTdiETqu   pB n RE"IRE di th qu
-  v:diH JEley,€diREREunve Bf fRT,  b[!mlFT Bi!

add, ELqulREIA RE  EELEEEL*

Lhi CflMBHr~]E RE IA qRL ¥ VAlm REco,  zrm- .RA
DIEmlm aE un.

gp  paREETqu  Hj  J]B  46  REIHrmHE,  pF  Bee  givLkRE  ±f
sENEE\EEEFTa"&EEHE±=__¥¥RE.¥HPEE.EHE_RETE#\RE+5.#.
Affilqu" rutRErmun=ne EL rm*rm Jip life,  rna I RA
wh,gI]rmp qu pr hi Jrmtlqug ARE r[unBEREA4 A ]If"
utENE:IenrmL  rm  \ETas  I"aumBes.

EL EELa© ENThFTun 1= VTVT¥L¥._¥.ERE*T¥_I.EE.
ENififEEEfirL-E=-i-=&5de¥._F±__L.EE+_FTTF_±±..€O„ITE.RE"
EIiE EEki5;iEriEiI-¥ "3--inFonunRE= on 15 Th I un caBT®
ilE  81  E±,TEE.aT.

E=Th ciqatEL kxq± A ]!a=aem_ _±±±_ _H_=T_I:+E_=E¥.=±T\=  GE
Th ±=Eri#±E=;:: a;EriEEirEquELo EL bEELmrmm rm  \AI=.



`t,     :           i)l,l[it,l[thj!!           41f,+

REUNION CON PRODUCTORES

HORA:        12:45  p.in.

LUGAR:   Higui.to de sefiales

PROGRAMA

®

®

1-Palabras por la Sra. Denia Cornejo

2-Entrega de pr6stamos de materiales

3-Entrega de asistencias habitacionales

4-Entrega de subsidios del programa PARVIS

5-Asignaci6n de lotes servidos

6-Palabras por Gerente General de la Caja de Ahorros

7-Palabras por el Ministro de Vivienda

8-Acto Cultural

9-Entrega de acta de finalizaci6n del tendido el6ctrico de
La Cal,

10-Entrega de titulos de propiedad a productores

11-Palabras por el Ministro del MIDA

12-Conversatorio con  productores
a-Julio Cort6s de Las Minas
b-Ram6n Navarro de Los Llanos
c-Fabio P6rez de Potiga (agroexportador)

13-Palabras por el Hxcelentfsimo Sr. Presidente

Gtwwh;Nho|opctcodrb
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orzenkzed,   2   de   mayo   de   1997.

Licdo.    CELSO   CARRIZO
Despacho  del  Secretario  Privado

Licdo.    RAUL   BETHANCOURT
Secretario  General  del  MIVI

Informe   MIVI   -   para   gira   a   la   Provincia
de  Herrera.

1.   Se  van  a  entregrar   35  prestamos   de  materiales  por  un  monto
de   8/.29,050.32.

Este  es  uno  de  los  principales  programas  que  lleva  adelante
el   MIVI   con   el   objetivo   que   miles   de   familias   de   escasos
recursos    puedan    mejorar    sus    viviendas    y    otras    puedan
iniciar  la  construcci6n  de  una  vivienda  digna.

2.   Se  entregaran  20  Asistencias  Habitacionales  por  un  monto  de
a/ .14 , 550 . 00 .

Las   Asistencias   son   donaciones   de   materiales   hasta   por   un
monto   de   8/.1,000.00.      Estas   asistencias   se   dan  a   familias
de    extrema    pobreza    que    por    lo    general    no    cuentan    con
ingresos  para  construir  o  mejorar  sus  viviendas.

3.   Se   entregaran  Asignaciones   de   20   Lotes   Servidos   a   familias
de  escasos  recursos  para  que  pasen  a  construir  una  vivienda
digna  y  a  estas   familias   tambi6n  se  les  brinda  asistencias
y  pr6stamos  de  materiales.



®

Licdo.    CELSO   CARRIZO
Despacho  del  Secretario  Privado
Pagina  No.2

4.     En   el   Distrito   de   Las   Minas   se   entregaran   102   Asistencias
po.r  un  monto   de   8/.55,000.00.

A   trav6s   de   un   pr6stamo   que   contrata   el   Gobierno  Nacional
con   el   BID   se   f;stan   desarrollando   a   Nivel   Nacional   tres
nuevos  programas:

1.     Progl-ama    de    apoyo    rapido    para    viviendas    de    inter6s
social   (PARVIS).

2.     Programa  de  vivienda   con  subsidio  y  ahorro   (PROVISA).

3.     Programa  de   Financiamiento  Conjunto  -Gobierno  Nacional
-Banca   Privada   (PROFINCO).

Atentamente ,

Licdo.    RAUL   BETHANCOURT
Secretario  General

Adjunto:   lo  indicado
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HeHA=       l=BO   I.H.

®

±RLE±±_EE.Eng-,=

AL.EEiL=±L=qlpeE_±E._iE

»      I.    DEjEt?E    EaqEad®p    pot   la   Ebf-rdedaiE   ATTtraEhtiAIH   En   Gl
€ultit®  de  HELmE.

E®1uEIEh=   A€Eualment.    el   HI.b.JL.    -    IDIIP   E]E.L]E!tian    la

introdu±€±6r[   a-   rLu€gLa    Uar±edadeB   dE   HEmE

NCLeh       Dlalmflte       ±2N       rt±.1£tEnte       a       la

ehf ermeaad -

I.   BaHBa  eauE&dBEL  pE+I  El  eLlibeh.     5ubt-rrahee  d£   1a  yqEa.

EEluB16iL=  El      ±dmp      I..llBL      lur.itLq&clone±     con

Fllht&F   I-P-lEfltll  a  qu-   ±rth±ben  el   ELt=ELque
Eel  t=hinEhe.

9e      bBtablEc.h     uteHiEAa      da     retac:i5n     dE

EL±l.tivbE,   .h  du€1BB  Eifa€tafloB

±.   Lt]I    PEt]auEtorea   .ailait[Lh   ht]ev[iB   VarlEdadeB   dE   BtE]E

dE  altof  rEnaiTnigTit:eE-

5tlluel6b=  I:1   IP|]LP  traEba±a  .n  pru-baE[  regioR&leB,   Eon

BaE€rlalEEl       aB       jLlte       rEndlh±Eri±e+       piiFE

intrB4qclr  B1  prc]dueter.
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4.   Lea  praduet®E€B  golit=it.fl  h=E  IPOF®i

Ill  Eultivo  a.  arroE,  con  f=ngu.t]-
Er[   el   DEB   d®   EEEn±t±EE

Ea]uEiEfi=  'EEit&   aHo  -I  MlbA  Pen.  eh  .]eEut=iEn  €1   ProgE'aha

ProauEE±8n   dE   -rt.®±   I-I   fanguEa   pop   un  monto

de  I/.=OB.000.Oa                `

5.   JLl[oa  cedEBB  d±  1t]3   ihBubiel  E9rIE®LIB

=elucl6h=     L®|       pr®at)Et®E.I       aeb.n       t}t'gaTii=arfar       en

t=oSperatluE  6  *.eel.Eiari€£  a-  tEI  manBra    qua

pu.a±h   t=tl"prar   En   uBIt]"eneH   I   --1   lELrEitar
€OBtE) ,

6.    EEt=aEleiEr   aa

®

igufi  -n  .I  RIG  ermfteal   ±alleitan     ]EE  E®preEa
t±e  ®eti  y  RIo  Parita+         .

5oluEi6nE  hmbm    rapr®g±*   ..tan  .dEntrB   a.i   PE®grama   de

ELiaga         Eel        Hlniat.Ilo        de        Deaarrolla

Egrapeeuarla,       pendlent€      Eel      E-tuEia      a¢

Ea€tlvilid±a.                            .

7.    I.aE   prt]auator--   .alielt-I   i-   1nlplilcl6n   Eel   Propet=to

IHttt#ral   da  Eiega  paEn   la   I*part.el6n   lgfbpt!Euaria  del

ArcB  Ee€b.

SOIHciSn:  con  la  ampliaei5n  a.1  P[oyEcto  a  9iooo  HaE.   ®h

la   5-ra.   flE±   Hal   prtiraeta   algunE5  £reaa  a.

@Eti  qLieaar±n   ±r]cerpor.d4

E003
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I- dd  CErmeEE±&ii±peign=•1._

I.     Bdjt]E    pE'e€ioB    dE     lel    pE®auEEBE, PagadoE    Eier    loll

1nteT"eElarioE  al  predqet®r+

Sclu€1En;  Log  p[oEi]EteE€fi  a.ben  I=rg.h±=arBe  papa  la  c4-

mert=1ali=aelBn      ae      lqB       FEbavE=to=.             En

EBBEErEitivag   a. HEREffidEiEE .   a   aEOELaEIBrLEF.

Falta    de   ¢umpll"£Ento   de   PEBo+    par   piLrt.   4t   l€E

BrekEr  qt]e  Ei]meFeialie.=6r]  el  ate-  hat=±a  1gg  mer€Ede±

FIE]rt±|merlE±TLaB.

E!olvciEft=  TedBEr   Elm   €uint-   1&B   orlent&cienE4   a.1   INA

en  cqai)t®  a  la  hoheraEiillEad  dB  log  ErekEr.

-BI    Ert)k-I   t]eFBE±Ee    L]n    fondB   dG   g?rarlEI|+

para   a..gqrar   el   pagE}   al   prtiductoE   F   al
Banao  E]qG  1®  da  El   fihan[iaml€rLto-

C-   E=®b±enaB  d€ JeaHldi+  ae  Ei£REEcifeh.

1.     Iio3    prBauEtar.I    |®1deitLn    la    reparaci5b    de    la
€-rrGtera  Pegs  -Llang  C=and.  -O€GI

EDlu€i6n=  eonFltru€e±5rf    Per    traheg    dE    la    Eat'ret®ra.

Iol i I i Eadl +
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®n  ®1  niEir_EL®  ae  O€ti-

ill005

Pffi

I-   PreTEana    a.    U.o    =4t±€1®hal    Eon    N®d±€4mEihte    [PECBEM}-

&tendiEndo  lop  ElneaE  deaelc4  r  3ao  flhE:a±  ae  eamapaHa.

Huta±-  PregEa"   de   lh€edLnael6h   Artificial,   .EiEhde   la
Ean±-  H&r±a  -  eEei     lthlen±mndeEe  !h  ±5  flh=aB:   Con  lid
bat:iulEntBB  ha4ta  la  fet!ha.

3.   P±®graEBa  a®  Titul&c±6h  Be  P±€E.rlB-

4-

E*

Ee    lagr6    .n    1996    untEngar    IIi5E    i]a    146    tf tulaE    Ea
pEapiedaa   "   la   pr®ulnEl-  dE  HeErgrE+   [an  un  Et]tal   de
I+€Z£  ElaEi.   I-rlEflclaHEe  a  14€  fEmlliaEi  EarmEl.3±nzlB-

Prt?Er&m&  aE  BEEi&rr®LIG  Rr]±ral.
PEL~   EEt=aFEL:   .I  ham  b.rfuflei-do  E,58a  faffi±Iiaa,   con  +1
EIEitEma   t=enida   Per   Tr-I-jB   .    20€   eemufliBadEB.   lea   qua
h-n      g€nefaa.      aura-".-ig9g,151.-I.I.I  -d±-a/H®IIibrjE
±rife-janab  I  I   I-I  cuill.I  .a  I.a  h.  FEpartia6  lglj2£Z
Rgr.  de  Blld.nEo+    P6r  Erablj®  I.4lludo  en  benEf]Ele  de
fit]  £Bm±1i&  ®  dE  4u  €omlnld&d.  ,.

PEeFFlm&  a.  P=Edtahe  d€  rBndo  ket.tiT€E=*
BurantE   1996  Eie  lagE3 'etorg&r  LIB  pr±BtanoB;  Emr  11  luma

Ide   I/+33,57E   qua   Ei.ne±±E±&r6n   jL  p-qu-J[aB  pfeductereB  4e
"T2  y  peroEe  dE  11  p'rovih±i&-

6.  P[eTrErma  dE  E*pert&ci6fl  a.  k.1c-I  r  frob±r€uleB-

®
J

JL    tFavEI    de    d±vE¥.eLe    iErnipre.al    &gpo-E*p®rtldBra£,    ae
lELgF6   e*pBrE+&r   eb    1®   qi]E   p&   dEl   aiHB   1997   4,gcB   qq   ae
®ttrir   Eeft  tin  vEleE  .n,El  nEr€Bdo  de  4`=pOOO.
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u  a±  h.  FEonaplEo  1±8  pa[cllaa  da  abBE"aciEn  af  hueTaE
Tarledaa-I  ae  fiane.  cBma  ®1  Clan  Dlamant-  Z2.
-   Con   el   e]tableElffiit±nt®  .n  19B6  -  d®  BE  plreelaE,   con
ufa   de  |Eit=t=16n  hhlml:   a.  ha  a-|aIltlllaaa  ¥  prt]HaTldo
ol  uEe  dE  gdta  t€€fiiEa|  .h  frEa  Ele  dl±ieil  acE=eBo-

PrB!tram  Be  Preaqc€i6h  de  I.ehe.
nurantE  1996r  ia  prtidueEi6n  de  I.Eh.  a.  11  prdulnt=i±  d®
EIErreEE&   IEicebdio   a   =4r®4ai3±5   11t[d4   j[upEpandE]   a   la  dE
199=t  *n  i.4t    €®h  ub  valor  de  I/.6il93,534.
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REHABILITACI0N DH LA EISCUELA LOS CANHLOS

HORA:   3:sop.in.

PROGRARA

1-Corte de cinta

2-Palabras de bienvenida por la prof. Omaira de
Moreno  Directora del Colegio

3-Acto cultural

4-Entrega de obsequio al Sr. Presidente

5-Palabras de agradecimiento por un estudiante

6-Palabras por el Lie.Gerardo Solis, Director del FHS

7-Palabras por el Ministro Pablo Thalassinos

8-Develaci6n de placa

9-Recorrido por el colegio .

®



FFEDM   :    FanagElnit=   Ff]#   EYETEM PHHHE   HD.     :

MIH15TERI0   DE   EHu[AcloH
Ht=Epacha   dEI   Mini5trt}

Eoordina[i6n   de   Proye[tt}5   E5pe[iEle5

E5EUELA   LH5   [AHELt]5

Di5trito:   5anta   Maria

Hat].    EE   199T  E1:=1PH  F=

[drregiTTiiEnto:    5Enta   Maria

H.    LEgi5lador                Albertfl   Ca5tillert]

jo5E   Varela
Pablo   [}uintero

HombrE   dEI   HirEEtor:                   OmEira   de   MorEno

[antidad   de   PabellDne5:   i

[antidad   de   5anitario:   i    mddulfl

[antidad   dE   aulaE  Propifl5L|  Blt]quE5LHMadEra

[antidad   de   MEi'tr[[ula:    151

Cantidad   dE   Grupo:       7

Jornada   dt=   Trahajo:   Matutino

®
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E5   un   proyE[to   finan[iado   pBr   del   F,E.S„    P.r.DyE[+fl   370_F

;ii:fT::i:r:irTaii:Eli[|:q:r;5|ai::i:i::1;n:lil::a:r|aF:E:::E,;;ft;aETTfr:=rr5ciai:E:ti:?]nEi:zl:I;i
a/.54,    ±7ti+25
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ACT0 DE HNTREGA DE 20 COMPUTADORAS

HORA:       4:30p.in.

LUGAR:    Instituto Nacional de Agricultura

PROGRARA

1-Palabras por el prof. Franklin Corro, Director del
Instituto®

2-Palabras por un estudiante

3-Palabras por el Embajador de Corea

4-Palabras por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

®



5 de diciembre de

Ekti± Eieelencia Presidente Balladares :

REunprivilegioparamipoderreportart?P_?r__e.S¥±xp_dipT9::,#n
20 computaaoras I-as ;uales m6 solic:itb para e! INSTI.:T[!TP ArgLy_S1_-SAmJfEL BOYD en la provincia de Herrera el pasado 8 de octubre, s2ao`fonmEr;;dD5^:ff_:oaf,fk'l^e.sri"minsoAl:C#d!,Pr:,mace-:niNa:aT:#deooAcutwGb:e:Ts#nur#`,.Nh

proporciorades por mi Gobierno con sus respectivas impresoras.           \!},

Ful inif;ormade que 6stas serdn embarcadas dentro del transcurso
este aha.

Eispero le sean de gran utiliapd a los alrmnos de! Instifp.i.o~]P.a_r^: ,s^u,:
esndiE:I;i;vestigactone-s, al igual que p¢ira incr?mentar y f ortalecer las
reledones de cobperact6n entre nyestros dos patses.

Tanprohiocomorec{bamayorinifiormaci6nalrespecto,lereportar6
a Viuna Ebeelencia.

Atentamente,

%u#n#,T#Y7HWENG, WONITAI
Embajader de la Reptrbtica de Corea

Pqund

®
AI Ebeelentisimo Sehor
DEL EIENESTO PEREZ BALLAI}!LRlt!.S
Presidente de la Repckb.lica de Pcinarnti
Preseute.-
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gRIEHgiv
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a ulvel urdrmndth
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ndfu A erfudinde  prRE ch Fridha be
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rsdridoB±][!pE]ffiridres&-rmmce€nhonfromteahanerfurfumritimd€l]N4
pndqde dtl apqu degdefa d€1 Sr. M±]idefro dtl Mlm, Ing, I:ardm EouEi
Lament  y dEl drautio dirF±€eEi de lan lngresoie genemdqu pot ed4 inidhEj4n
edrmdrq,segqnfocoutenquplalftbeydemeoupredodelaAvnti4mL

Ends lap acdrnes lrmuiL chgn±ficafrodi de ede mccao de Rerfuichirrdfin
lnBl±fu€ienal ten€mae i

-.Ewh"rfu.F`medREB,,del.,..mtlgredB`tiumifldar.dal€fB,achillffltoArfuqutr,_...a........
ha

- Eedab]ceininfo de h Gqu[ja Ealnd±andi de 4grfuiELm Soden±hha

- Ihabflifa€ltin d€ Indra€grfuchlrafu
- B±bHDha Ermlar.
- Labutndo d€ fufroffica.
- Equtpp de Cftya€ldelfim de +dultrm
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-  Ginnffilp ifrudithmnL
-   galnma decha.
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dch 5giv AFTpeeutrfu

- Eatabtee±m±filhe de urn lrfecheri& grab A.
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hfu- flrm en h drum

dEI Rfo Brfu ~.
- H aqupenhe de sO HA. d€l eddro de thfi& de Am€ar,
-fflne]qrutrfugrutthe€nlrmr±rmrnedi&rfeeLdemrmupdeunpng&-

"L de luean±mrifu AdffiriaL
-ha±xpbeneuttrddndeRIegpprrCoteochHflrfal±zae,
-haaprbas!findtlPnyerfudeR€eedrmrfuxprdfindelesCrmahadeREngD

pea €ha hfid±
-Laaprmbaetenddtry€thdetJtELd&ndeFuqutenDthnvenrfualcape
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I]EL  HIHIETEE

I-,*   ,    ®

PHDHE  HD.     :    =E=   9EEiT

IH15TEHlo   I]E   EDUCACIC}H
De5pa[ho   dEI   Mini5tro

[oBrdina[idn   dE   Prnye[tp£   EspEcia[E5

IH5TITUTC}   ARTE5   MECAHICA5

HE5trita:   5anta   Maria

®

®

Ha].    EE   IE]9T  E4:5EFH  P4

.,

[orregEmiEntt]=   5flnta   MarfE

H.   LeEi5Iador      AlbErtB   Ea5tillErp

|o5E   Varela
Pablo   quintgro

Hflmbre   del   Dire[tor=          MEHimo   M,   Ramo5

[antidad   dE   PabellDnE5:       fi   {   incluyendo   I   internEdo   }

CEntidad   de   5anitario:       3   mddulo5

[antidad   dE   aulaE

[antidad   de   MatriEula:    350

Cantidad   dE   Grupt]:       ZE

Jornada   dg   TrEbEjo:    hhEtutina

B]t]quE5 H   MadEra             ,



Ob5Erva[ipne5:

A     TravE5     del     Pre5upue5to     dE     InvETEifin     dEI     Mined

I.¥frEP+L|.:

realizart]n   Reparacione5   C=Enerales   a   todE   la   e5EUEla   in[luyEndn

la      remodelaci6n      de      log     dormitorit]F,      pt]r      Lln      monto      de
B/.E15,t}tio.flo     y     rEalizadD     par     la     Ct}nftructora     Omega

IL

EnterpricE ,                        tS                          .
I,

Para  EI  PrEfupue5to  dE  lnvEl.Eidn  de  19qE,   5e  tiene  pragramada
LJna     pErtida     dE     B/*      =tlo,OflB+flo,     I)arE     IE     rEhabilitEEidn    y

remt}delaEidn    de     un    ter[er     pabellon.     A[tualmente     =E     e5ti
realizandD      la     evaluaEi6n     y     e5tudio      que     ju5tifiquen     e5ta
inver5idn.
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