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Información proyecto 

Monto del Aporte Solicitado:   ¢  __________________             
 
Nombre del Proyecto/Idea Inicial: 
 (Definir específicamente lo que se va a realizar (indicando los metros lineales, metros 

cuadrados, etc. por ejemplo, según sea el caso). Es conveniente escribirlo después de 
haber redactado los objetivos y no debe contener más de quince palabras, además debe 

indicar la tipología del proyecto de acuerdo a la naturaleza de intervención. Para su 

nombramiento pregúntese: Según la naturaleza de intervención ¿Cuál es la tipología del 

proyecto? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se 

va a generar o proveer con el proyecto? ¿Dónde se va a localizar? 

 

Descripción del Problema: Antecedentes /Análisis de la Situación actual / Diagnostico:  
(Se debe indicar el problema o situación que se quiere resolver con la ejecución del 

proyecto). En este aparte se debe realizar una descripción del problema u oportunidad 

que da origen al proyecto sus causas y efectos. Para ello y de manera previa a la definición 

del problema es necesario efectuar un análisis documental y un diagnóstico de la situación 

actual, que nos permita llegar a la contextualización y el diagnóstico de la situación en la 

que se enmarca el problema. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Aporte al proyecto: 

(Indicar los aportes que va dar la comunidad al proyecto ya sean recursos económicos, 

mano de obra, bienes inmuebles, etc.). 

Beneficiarios/as 
(Indicar el número aproximado de personas que se verán beneficiadas directamente con 

la ejecución de la obra, así como si son niños, niñas, mujeres, hombres, personas adultas 

mayores). 

Meta 

(Es lo que se espera obtener en un tiempo determinado con la ejecución del proyecto). 

Responder a lo siguiente: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuándo se va a lograr? ¿Quiénes se 

benefician? 

Seguimiento y Evaluación 

(Se debe indicar de qué manera la comunidad fiscalizará y evaluará la ejecución del 

proyecto. Además, se debe resaltar la forma en que se le dará seguimiento). 

Viabilidad del Proyecto: 

 Informe registral de la propiedad (así se puede constatar que el inmueble le 

pertenece a la Municipalidad). 

 Uso de suelo de la propiedad en donde se desarrollará el proyecto. 

  Los proyectos deben ser consistentes con los Instrumentos de planificación 

aprobados por el Concejo Municipal. 

 Acta de aprobación 
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Presupuesto del Proyecto 

 

Descripción Partida Presupuestaria Monto 

 ¢ 

 ¢   

 ¢ 

 ¢ 

TOTAL ¢   

 

Ubicación del proyecto:  
(Indicar la dirección exacta donde se va a desarrollar el proyecto con el plano catastrado). 

 

 

Responsable de seguimiento del proyecto: * 

 

El proyecto estará a cargo de: ______________________________ 

 

(La ejecución y fiscalización del proyecto estará a cargo: Juntas de Educación, 

Administrativas, Asociaciones de Desarrollo o Municipalidad). 

 

Firma: _____________________ Nº de céd __________________________ 

 

Fecha de entrega: ____________________________________________________ 
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