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

Chacao, 26 de Noviembre de 2012
Señores
Consejo Federal de Gobierno
Fondo de Compensación Interterritorial
Presente.Solicitud Traspaso de Recursos

1. Manejo de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares del
Municipio Chacao (Fase 1). Año del Recuro 2011.
En fecha 21 de agosto de 2012, se envió un informe al Consejo Federal de
Gobierno, en donde se resumían los avances a la fecha del proyecto de Manejo
de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares del Municipio Chacao,
así como el cumplimiento de las metas planteadas originalmente.
Este proyecto fue concebido con dos componentes y objetivos principales:
•
Analizar y evaluar las condiciones socioambientales de los sectores
populares, a través de un estudio de línea base.
•
Fortalecer a las comunidades organizadas en el proceso de Manejo Integral
de residuos y desechos sólidos, con la inserción de procesos de educación
ambiental y ciudadana.
Es así como durante el 2011 se desarrolló un Estudio de Línea Base
Socioambiental en un sector del casco del Municipio Chacao, concretamente en la
Urb. Bolívar y Av. Guaicaipuro, a fin de determinar la situación particular de esta
zona, específicamente en el levantamiento, procesamiento y sistematización de la
información socioambiental relevante en la referida área de estudio.
Por otro lado, se inició y desarrolló el establecimiento de alianzas vecinales para la
implementación de un proyecto de manejo de desechos y residuos sólidos en el
casco de Chacao (Urb. Bolívar y Av. Guaicaipuro). Para ello se llevaron a cabo
talleres con vecinos, comerciantes y funcionarios públicos, permitiendo identificar
problemas comunes, y definir una visión compartida, en base a la cual se
determinaron acciones y responsables que permitieron el cumplimiento de los
objetivos. En este sentido, las estrategias identificadas para atender dichas
situaciones problemáticas fueron:
1.

El manejo integral de los desechos y residuos sólidos (la basura)

2.

La revitalización de las fachadas

3.

Mejora de la seguridad
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4. La activación económica y social a través de la cultura, el deporte, la
recreación.
Esta alianza, denominada “Una oportunidad en tus manos”, busca promover la
corresponsabilidad ciudadana en la transformación de su entorno local, con el
acompañamiento del equipo de servidores públicos del gobierno municipal, de la
mano de los vecinos y comerciantes, como principales promotores de dicha
transformación. Un año después, tras el éxito de esta iniciativa, la Urbanización
Bolívar se convirtió en un ejemplo de sustentabilidad y ratificó la alianza para
continuar la transformación.
En cuanto al segundo componente del proyecto, el fortalecimiento de las
comunidades organizadas en el proceso de manejo integral de residuos y
desechos sólidos, durante el 2011 y 2012 se transfirieron recursos a dos (02)
organizaciones comunitarias que atendieron los sectores populares del municipio
en los cuales hacen vida, enfocándose en tres (03) actividades principales:
1. Limpieza del sector (barrido diario y lavados periódicos)
2. Recolección puerta a puerta (desechos sólidos comunes y residuos sólidos
reciclables).
3. Almacenamiento temporal del material clasificado con fines de reciclaje
Actualmente la limpieza de los sectores populares sigue siendo atendida por
organizaciones vecinales, financiadas con recursos correspondientes a la segunda
fase del proyecto.
Adicionalmente, y como parte de “Una Oportunidad en tus Manos” y basados en
las demandas manifestadas por vecinos y comerciantes, iniciamos el Proyecto
Chacao Brilla (Limpieza y renovación de fachadas de la Urbanización Población
Chacao), llevado a cabo por una asociación comunitaria (Asociación Deportiva y
Cultural Sans Souci), a la que durante el mes de diciembre de 2011 se le
transfirieron recursos dirigidos a eliminar los grafittis y recuperar las fachadas de la
Urb. Bolívar y de gran parte del Casco de Chacao.
Durante el mes de mayo de 2012, se realizó el segundo y último pago a la
asociación comunitaria creadora del proyecto Chacao Brilla, a fin de continuar con
los objetivos contemplados en el mismo.
El balance actual del trabajo realizado por Chacao Brilla es:
167 fachadas como nuevas
1.767 mts2 de mármol recuperado
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244 mts2 de granito
652 mts2 de ladrillo
723 mts2 de cerámica
607 mts2 de pintura
Limpieza y pintura de 865 mts2 de Santamarías
Limpieza de 4.988 mts2 de rejas, cajetines, aceras, papeleras, etc.
Durante el mes de Agosto, la asociación comunitaria que lidera el proyecto
Chacao Brilla, continuó sus actividades de limpieza de fachadas en el Casco de
Chacao, y adicionalmente presenta una propuesta de ampliación de meta
financiera del proyecto, atendiendo a la situación y estado de las fachadas del
casco, y al éxito y demanda de los vecinos y comerciantes por contar con un
entorno agradable, limpio y armónico.
El Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente Chacao evaluó en su
momento la propuesta de ampliación de meta financiera del proyecto, y dio su
visto bueno, en virtud de los resultados positivos que el proyecto tuvo en la
comunidad. Sin embargo, a la fecha aún la asociación no ha presentado la
rendición de cuenta del segundo desembolso entregado a la misma, para de este
modo, luego de revisarlo, poder aprobar la solicitud de ampliación de meta
financiera proyecto, realizar el ademdum del convenio y proceder a la
transferencia de recursos.
En este sentido, el Instituto de Protección Civil y Ambiente, decide no aprobar la
solicitud de recursos adicionales para dicha Asociación.
El monto aprobado durante el año 2011 por el Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI) para la ejecución del proyecto fue de Bs. 1.080.000,00, de los
cuales se ejecutaron presupuestaria y financieramente la cantidad de
Bs. 1.051.781,27, quedando en este proyecto recursos no ejecutados, que
ascienden a un monto de Bs. 28.218,73.
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2. Fortalecimiento de Redes de Limpieza en Sectores Populares del
Municipio Chacao. Año del Recurso 2011.
El proyecto de Fortalecimiento de Redes de Limpieza en Sectores Populares del
Municipio Chacao fue concebido con tres (03) objetivos principales:
•
Continuar el fortalecimiento a las redes comunitarias (iniciativas
comunitarias), a través del apoyo a asociaciones y organizaciones para que
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.
En tal sentido, durante el año 2011 se contrataron los servicios de una Asociación
Civil para que prestara apoyo en el seguimiento, formación y supervisión de las
redes de limpieza constituidas en los Sectores Populares del Municipio Chacao,
orientadas a fomentar el buen manejo de los desechos sólidos y fortalecer la
cultura ambiental y de limpieza, lo que permitió supervisar el funcionamiento del
programa en los sectores populares, y realizar ajustes en caso de ser necesario.
Por otro lado, durante el 2012 se transfirieron recursos a una de las
organizaciones miembro de las redes comunitarias, respondiendo a la solicitud
presentada por la mencionada asociación ante esta institución, para la adquisición
de equipos de trabajo. Dicha transferencia se realizó para continuar con el
fortalecimiento a las redes comunitarias, a través del apoyo a asociaciones y
organizaciones para que afiancen la gestión de desechos sólidos y la limpieza en
los sectores populares.
Asimismo, durante el mes de mayo de 2012 se realizó una transferencia a una
asociación comunitaria, para la creación de una Unidad Móvil de Reciclaje, a fin de
atender la demanda de reciclaje en aquellos lugares donde no se puedan colocar
puntos ecológicos. Es por ello, que en un principio la unidad móvil atenderá a la
comunidad de la Urbanización Bolívar y la Av. Guaicaipuro, comunidades
previamente fortalecidas a través de un proceso de Alianza, en el marco del
Proyecto Manejo de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares del
Municipio Chacao (Fase 1). Dicha transferencia busca continuar el fortalecimiento
de redes de limpieza en sectores populares.

SEDE NORTE ALTAMIRA
SEDE SUR CHACAO
Avenida San Juan Bosco con 10º Transversal
Casco de Chacao - Calle Adrián Rodríguez, adyacente
Quinta Bella Vista. Urbanización Altamira
entrada sur del antiguo Mercado Municipal
Teléfonos: 264.78.07 / 263.31.90
Teléfonos: 267.9917 / 267.7857
http://www.chacao.gov.ve // ipcacomunidad@ipcachacao.org.ve

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

Adicionalmente, durante el 2012 se adquirieron equipos de computación buscando
apoyar las funciones de seguimiento administrativo y operativo del proyecto,
también se realizaron trabajos de limpiezas especiales y pintura, de acuerdo a
solicitudes especiales planteadas por las organizaciones.
Por otro lado, en el proyecto estaba contemplada la adquisición de contenedores
para la recolección diferenciada, a fin de ubicarse en distintos puntos del Municipio
Chacao.
En tal sentido, el Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente Chacao
desarrolló durante el 2011, gracias al convenio de cooperación técnica firmado con
CAF -Banco de Desarrollo de América Latina, el primer modelo de gestión
sostenible de residuos sólidos del país.
La investigación científica realizada de la composición de los desechos y residuos
que se generan en Chacao, determinó que el 32 por ciento (32%) de la basura es
material reciclable a corto plazo, específicamente, papel, cartón, plástico, vidrio y
metales; y 10 por ciento (10%) de los desechos orgánicos son reciclables a
mediano plazo; de manera que es posible reducir 42 por ciento (42%) la cantidad
de desechos que se disponen en el relleno sanitario de La Bonanza.
El estudio técnico también identificó los lugares con mayor generación de
residuos, así como el tipo de residuos generados.
Con base en todo lo anterior, durante el tercer trimestre del año evaluamos los
posibles puntos del Municipio en donde estarán ubicados los contenedores para la
recolección diferenciada.
Posteriormente, a principios del cuarto trimestre del año, se mantuvieron
reuniones de negociación con los representantes de los lugares en donde se tenía
planificado la instalación de puntos, debido a la necesidad de contar con un aliado
que garantice dentro de sus posibilidades el resguardo y cuido de los
contenedores y el material allí depositado.
Es así como se estima que para el mes de diciembre se haya concretado la
adquisición de contenedores para la recolección diferenciada, a fin de ubicarse en
distintos puntos del Municipio Chacao.
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3. Traspaso de recursos no ejecutados
Es por ello, que solicitamos su autorización para traspasar los recursos que
quedaron sin ejecución en el proyecto Manejo de Residuos y Desechos Sólidos en
los Sectores Populares del Municipio Chacao (Fase 1), Bs. 28.218,73, al proyecto
Fortalecimiento de Redes de Limpieza en Sectores Populares del Municipio
Chacao, ambos financiados con recursos del año 2011.
Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano su valiosa
colaboración, se despide,
Atentamente,
Johan Prieto
Presidente (E)
Instituto Autónomo Municipal de
Protección Civil Y Ambiente
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