REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO MIRANDA
ALCALDÍA DE CHACAO
INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

Chacao, 19 de Noviembre de 2012

Señores
Consejo Federal de Gobierno
Fondo de Compensación Interterritorial
Presente.Solicitud Traspaso de Recursos Proyecto de Dragado y desobstrucción del colector
ubicado en la parte baja de la Av. Boyacá al Proyecto Fortalecimiento de Redes de
Limpieza en Sectores Populares del Municipio Chacao.
Año del Recurso 2011

En fecha 17 de Septiembre de 2012, se remitió Memoria Descriptiva sobre la
Finalización Proyecto de Dragado y Desobstrucción del colector ubicado en la
parte baja de la Av. Boyacá; donde se resume la ejecución del proyecto y el
cumplimiento de todos los objetivos.

Por otro lado, es importante mencionar que el monto aprobado durante el año
2011 por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para la ejecución del
proyecto fue de Bs. 554.374,00, de los cuales se ejecutaron presupuestaria y
financieramente la cantidad de Bs. 554.275,63, quedando un saldo a favor en el
proyecto de Bs. 98,37.
Es por ello, que solicitamos su autorización para traspasar los recursos que
quedaron en el proyecto de Dragado y Desobstrucción del colector ubicado en la
parte baja de la Av. Boyacá por Bs. 98,37, al proyecto Fortalecimiento de Redes
de Limpieza en Sectores Populares del Municipio Chacao, el cual se encuentra en
ejecución con recursos aprobados durante el año 2011 por el FCI bajo la premisa
de estos objetivos:


Continuar

el

fortalecimiento

a

las

redes

comunitarias

(iniciativas

comunitarias), a través del apoyo a asociaciones y organizaciones para que
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afiancen la gestión de desechos sólidos y la limpieza en los sectores
populares.


Dotar de equipos de alta tecnología para la disposición y compactación de
desechos sólidos en los sectores populares, con el fin de contribuir a la
política de manejo integral de desechos y residuos sólidos, con la inserción
de procesos de educación ambiental y ciudadana.



Fortalecer el capital social de los sectores populares, a través de la
transferencia de fondos para la creación y gerencia de empresas
comunitarias destinadas al manejo de desechos y limpieza.

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la atención a la
misma, se despide,

Atentamente,
Johan Prieto
Presidente (E)
Instituto Autónomo Municipal de Protección Civil y Ambiente
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