
Propuesta para el 
Ciclo 2013 del Presupuesto Participativo 

MUNICIPIO CCZ

Nombre que identifica a la propuesta 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

 Describa la acción propuesta. ¿Qué se quiere hacer?
 Puede agregar todo el material complementario que entienda necesario.

PROPUESTA DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA EL CICLO 2013 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

II. PROYECTOS SOCIO CULTURALES Y COMUNITARIOS.
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¿Proyecto en desarrollo o a desarrollar?

Tiempo de implementación.

Etapas.

Actividades.

Objetivo de la acción propuesta. ¿Qué beneficio producirá a la zona y a su población?

Fundamente la acción propuesta. 
¿Qué necesidad se propone cubrir?
¿A quién beneficiará la propuesta? (Población objetivo).
¿Dónde se desarrollará? (Área de despliegue).
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Ubicación. (Precise dirección de local o locales donde se desarrollará el proyecto: barrio o zona). 

Organización ejecutante. (No es necesariamente la proponente).
En caso de no ser la proponente se debe presentar por escrito un aval de conformidad por parte de la organización ejecutante. 
  
Información básica de la organización:
Nombre.
Personería jurídica.
Responsables.
Personal técnico.
Trayectoria.
Implantación en la zona.
Personal asignado al proyecto propuesto.
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Material o equipos a adquirir  (Describir el destino del monto presupuestal propuesto).

Costo estimado de la propuesta.

Información básica sobre el bien inmueble a intervenir.
Tipo: espacio o edificación.
Propiedad: municipal / no municipal.
Tenencia: libre, concesionado, ocupado (regular/irregular).
Uso: actividad que se desarrolla en el mismo.
Documentación probatoria que se agrega.

ESCRIBA TODA OTRA INFORMACIÓN  QUE CONSIDERE  IMPORTANTE SOBRE LA PROPUESTA. 

¿ADJUNTA MATERIAL AMPLIATORIO? MARQUE :              SI                  NO   
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PARA SER LLENADO POR EL CCZ

Nº DE LA PROPUESTA:

DATOS DEL PROPONENTE

NOMBRES:

APELLIDOS:

C.I.:

SEXO:                                                                                                       EDAD:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SI LA PROPUESTA ESTÁ ACOMPAÑADA DE FIRMAS DE INTERESADOS, ADJUNTARLAS A ESTA FICHA.



SI LA PROPUESTA ES REALIZADA POR UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL SE DEBERÁ COMPLETAR 
LA INFORMACIÓN SIGUIENTE

 Nombre de la organización

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

 Representantes de la organización (nombre, documento de identidad, dirección, teléfono).

 Personería Jurídica / Garante jurídico social.

 Objetivos / Cometidos de la organización.

 Inserción en la Zona de la organización (Antecedentes, población con la que trabaja).

Firma proponente
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