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ASAMBLEA  COMUNITARIA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - 2015  
PLANILLA  PARA   LA   PRESENTACIÓN   DE  OBRAS  O SERVICIOS 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
Parroquia: ___________________________ Urbanización o Sector________________________________________ 
 
NOMBRE DEL CONSEJO COMUNAL, ASOCIACIÓN DE VECINOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
ORGANIZACIÓN  
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.1 De acuerdo a la  Ley Orgánica de los Consejos Comunales, su Consejo Comunal está: 
 

 Vigente con Certificado ____ Indique N° de Certificado___________________ Fecha de emisión 
________________ 

 Vigente sin Certificado______Explique _________________________________________________ 

 En Conformación______ 

 Vencido ____ 

  
2. Identificación de los voceros  (as) y/o ciudadanos responsables de la propuesta del Presupuesto 
Participativo  
 

Nombre y Apellido Teléfono(s) Correo Electrónico 

   

   

   

 

 
3. VISIÓN DE LA COMUNIDAD (Describir lo que se aspira y desea obtener en beneficio de la comunidad, 

indicando  los aspectos negativos y objetivos que  aspiran solucionar). 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. PROPUESTAS (La o las comunidad(es) deben presentar como máximo (3) proyectos y/o propuestas 
de acuerdo al Diagnóstico  realizado. (Anexar ACTA DE ASISTENCIA FIRMADA por los vecinos y fecha de 
la misma). 

 
 

PROPUESTA  N°  1 
 

Nombre del Proyecto: 
 

Ubicación: 
 

 
Breve descripción del estudio o proyecto. (Objetivo, metas) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
1. En cuanto estima el N° de Beneficiarios?: _______     Directos __________  Indirectos____________ 
2. ¿Ha presentado esta propuesta o proyecto anteriormente?  Si ____  No ____ Año____ 
3. ¿Ha solicitado recursos para este proyecto anteriormente en otro organismo?  Si___ No___ Indique:   
 

GOBIERNO NACIONAL 
 
GOBERNACION DE MIRANDA 
 
ALCALDIA DE BARUTA 

FUNDACOMUNAL 
 
MINCOMUNAS 
 
OTRO: Indique:_________________                      
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PROPUESTA N° 2 

Nombre del Proyecto: 
 

Ubicación: 
 

 
Breve descripción del estudio o proyecto. (Objetivo, metas) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. En cuanto estima el N° de Beneficiarios?: _______     Directos __________  Indirectos____________ 
2. ¿Ha presentado esta propuesta o proyecto anteriormente?  Si ____  No ____ Año____ 
3. ¿Ha solicitado recursos para este proyecto anteriormente en otro organismo?  Si___ No___ Indique:  
  

GOBIERNO NACIONAL 
 
GOBERNACION DE MIRANDA 
 
ALCALDIA DE BARUTA 

FUNDACOMUNAL 
 
MINCOMUNAS 
 
OTRO: Indique:_________________                      

 
 

PROPUESTA N° 3 

Nombre del Proyecto: 
 

Ubicación: 
 

 
Breve descripción del estudio o proyecto. (Objetivo, metas) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. En cuanto estima el N° de Beneficiarios?: _______     Directos __________  Indirectos____________ 
2. ¿Ha presentado esta propuesta o proyecto anteriormente?  Si ____  No ____ Año____ 
3. ¿Ha solicitado recursos para este proyecto anteriormente en otro organismo?  Si___ No___ Indique:  
 
  

 GOBIERNO NACIONAL 
 
GOBERNACION DE MIRANDA 
 
ALCALDIA DE BARUTA 

FUNDACOMUNAL 
 
MINCOMUNAS 
 
OTRO: Indique:_________________                      

 
5. Quienes serán los responsables por su Consejo Comunal y/o asociación vecinal organizada, para 
realizar la Contraloría Social? 
 

Nombre   y  Apellido Teléfono Correo Electrónico 
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6. Áreas de Inversión para Presupuesto Participativo 
 

ÁREA INVERSIÓN COMPETENCIA 

INFRAESTRUCTURA  
 

Aceras, escaleras caminerías, brocales y defensas viales. Reparación o construcción.  
 

 Vialidad Pavimentación, Repavimentación y/o Rehabilitación. (Asfalto o 
concreto). 

 Parques, Canchas, Capillas, Sedes de Asociaciones, Unidades 
Educativas, Centros de Salud, Centros Culturales, Plazas. 

Reparaciones, ampliaciones y mejoras. 
Construcción 

 Recolectores de agua, drenajes, canalización de quebradas. Construcción, canalización, sustitución. 

 Taludes, fallas de borde. Estabilización y construcción de muros. 

 Estudios y Proyectos. Elaboración de los estudios y proyectos. 

TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 

Demarcación vial Rayado 

 Señalización y paradas Colocación y mantenimiento de señales informativas e 
instalación de mobiliario para paradas. 

 Semaforización. Instalación y mantenimiento. Monitoreo. 

 Reductores de velocidad.  Estudio y mantenimiento. 

 Alumbrado público. Elaboración de estudios para presentar ante CORPOELECT. 
Mantenimiento de alumbrado en vías públicas. 

 Aguas blancas y aguas servidas.  Elaboración de estudios para presentar ante HIDROCAPITAL. 

ÁREAS VERDES Recuperación de Áreas Verdes en Parques y Plazas. Desmalezado. Poda, Paisajismo. Construcción de Parques 
(conjuntamente con Infraestructura). Reparación y ampliación 
de áreas de contenedores de basura. Campaña de 
concientización, reciclaje (en alianza con empresas y otras 
instituciones). 

PLANIFICACIÓN 
URBANA Y CATASTRO 

Estudios y Proyectos. Elaboración de los estudios y proyectos. 

 

 

INSTRUCTIVO DEL MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

O PROYECTOS (OBRAS O SERVICIOS)  PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

Para dar inicio a la activación del Presupuesto Participativo, se hace entrega en esta Asamblea 

del siguiente formato o modelo de presentación de propuestas y/o proyectos, que permitirán de 

manera organizada y concienzuda la presentación y recepción institucional de dichas propuestas 

en el marco de la formulación del Presupuesto de Inversión Municipal. El formato o modelo está 

diseñado de manera clara y sencilla para que las comunidades tengan a bien diseñar y presentar 

sus necesidades prioritarias por ante las instancias responsables del Municipio de la formulación 

del Plan de Inversión Anual, encabezado por el Consejo Local de Planificación Pública y asesorado 

por las Direcciones de: Planificación, Organización y Presupuesto, Infraestructura, Transporte y 

Vialidad, Áreas Verdes y Planificación Urbana y Catastro entre otras. 

 

Consta de: 

 Presentación de la Comunidad y responsables  de la propuesta de Presupuesto 

Participativo; y generalidades respecto al Plan Comunitario de Desarrollo Integral y a la 

visión que tiene la comunidad sobre lo que aspiran solucionar. Deberán presentarse todos 

los datos de identificación de la comunidad: Nombre del Consejo Comunal, Dirección, 
Responsables, Teléfonos, correos electrónicos, entre otros. Además de la situación o 

estatus en el que se encuentra el Consejo Comunal. 

 

 Solicitudes o Propuestas priorizadas por las comunidades, se refiere a las solicitudes de 

la comunidad previamente priorizadas y en orden de tres (03). Estas opciones deberán 

tener el aval de la comunidad que se identifica en la primera parte. Consta principalmente 

de datos referentes a la obra o servicio que requiere la comunidad organizada: Nombre, 
ubicación y una breve descripción. Favor ser muy preciso en la solicitud de la 

propuesta, cómo indica el siguiente ejemplo. 

 
 
 
 
 



 

 4 

 
EJEMPLO 
 

Usted deberá indicar: 
 

Nombre de la propuesta: “Rehabilitación de veinte metros (20mts) de Acera en la Calle El 
Milagro del  Sector Las Minitas, parte baja, Las Minas….” 
 
Ubicación: Calle El Milagro,  Las Minitas, parte baja. Las Minas. 
 
Breve descripción de la propuesta: Recuperar aproximadamente veinte (20) metros de  acera de 
la Calle El Milagro en el  Sector Las Minitas, parte baja de Las Minas, ya que se encuentran 
actualmente deterioradas. Esto contribuiría con una mejor movilidad y seguridad peatonal de los 
vecinos del sector.  
 

 Una vez presentadas las propuestas o proyectos, indicar el total de beneficiarios, 

Directos o Indirectos por cada una de las propuestas presentadas. 
 La planilla requiere que indique si ha solicitado recursos ante la Alcaldía anteriormente o 

ante cual otro organismo. Señalar alguna de la (s)  opción (es) allí presentadas y, en caso 
de ser otro, indicar cual es el Ente. 

 La planilla también solicita información respecto a los responsables de la Contraloría 

Social (nombre, teléfonos y correo electrónico), que la Comunidad Organizada realizará a 

la obra que sea ejecutada. 

 Finalmente, el Modelo de Planilla tiene  para su información, las áreas de inversión en las 

cuales podrá solicitar estudios, obras o proyectos a ejecutar por Presupuesto 

Participativo, de acuerdo a la competencia municipal. 

 

IMPORTANTE: ANEXAR ACTA DE ASAMBLEA CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS, DE 

CONFORMIDAD DE TODA LA COMUNIDAD CON LA (S) PROPUESTA (S) 

PRESENTADA (S). 


