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como desagüe cloacal, empedrados, muros, drenajes, puenIntroducción:

tes, espacios verdes y otras prioridades de la comunidad.
También financió proyectos educativos, de arte y cultura.

El presente material compila los pasos necesarios para

Posee un proceso burocrático necesario para que el dine-

concretar un proyecto vecinal, comunitario, participativo

ro sea monitoreado así como la ejecución de las obras. Esta

y responsable. Creado en 1995, el Fondo para Proyectos

destinado a Comisiones Vecinales, inscriptas y reconocidas

Especiales es una herramienta de trabajo. Funciona desde

en la Municipalidad de Asunción y que se encuentran regula-

1998. Originalmente consistía en un fondo equivalente al 3
por ciento de lo recaudado en Impuesto Inmobiliario.
Es una iniciativa dispuesta para el fomento del
trabajo voluntario y comunitario.
Sustenta proyectos de obras
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das por el Reglamento de Comisiones Vecinales. Además de
las Organizaciones sin fines de lucro que tengan Personería
Jurídica y RUC.
El presente material esta dedicado a las fuerzas vivas de la
comunidad, aquellas organizadas y otras en proceso. Incluye
a las personas interesadas en promover este tipo de trabajo

Fondo de proyectos especiales
10 Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es el fondo de proyectos especiales?

comunitario y conjunto para el bien de su localidad. Todas

Es una fuente de recursos por la cual deben cumplir algu-

aquellas personas que aún no pertenecen a alguna organiza-

nos requisitos las organizaciones vecinales u otras organiza-

ción y están pensando en unirse o gestar una para el efecto.

ciones sin fines de lucro con personería jurídica, que deseen

La Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay FEDEM capacita a dirigentes vecinalistas de tal forma a trans-

obtener recursos económicos para hacer mejoras en sus comunidades.

formar sus ideas en proyectos y acciones. Ponemos a disposición cursos de capacitación en la elaboración de Proyectos
(en base al formulario del FPE) asistencia técnica y gestión
permanente, con personas de reconocida trayectoria.

2. ¿Cuándo fue creado?
En 1994 se realizaron las primeras “Audiencias Públicas
para la elaboración del Presupuesto Municipal” en base
a obras priorizadas por los vecinos con el lema: “Usted propone, Asunción escucha”.
En 1995 fue creado el programa llamado Fondo para
Proyectos Especiales, una de las herramientas más útiles
para el trabajo comunitario. Vuelto a crear en 1997, su ejecución prácticamente se inició recién en el 98.
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3. ¿Quiénes lo administran?
El Consejo Administrador para Fondos de Proyectos Especiales está integrado por:
l

Tres representantes del Ejecutivo Municipal

l

Tres representantes de la Junta Municipal

l

Tres representantes del Consejo de Comisiones
Vecinales

l

Un representante de Organizaciones de la Sociedad
Civil
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4. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto?
Comisiones Vecinales, inscriptas y reconocidas en la Munici-
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5. ¿Podemos organizarnos en el barrio para hacer un
proyecto?

palidad de Asunción y que se encuentren reguladas por el Regla-

Si, es fundamental organizarse. La mayoría de las

mento de Comisiones Vecinales. Además de las Organizaciones

iniciativas presentadas son producto de reuniones ba-

sin fines de lucro que tengan Personería Jurídica y RUC.

rriales, juntas de vecinos y vecinas, audiencias públicas
que han dejado elementos para pensar en el futuro. Es
importante que estas herramientas que buscan la participación social sirvan para emprender consultas locales,
pensar en grupos sobre los beneficios para niños, niñas,
jóvenes, adultas y adultos mayores.
Solo basta que dos personas se junten. Se propone
sumar más opiniones de la gente, consultas con otros
representantes del barrio o distrito. Apoyarse en organizaciones que han gestionado antes los recursos. Hay
cada vez más personas e instituciones que promueven
el acceso a información sobre estos recursos públicos.
Es importante contar con un local cercano y cómodo
de llegar para tener reuniones con la gente. Escuchar a
los líderes comunitarios, contar cada paso que se da y
analizar cuáles serían las consecuencias. Así nacen los
grandes cambios, desde las pequeñas acciones.
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6. ¿Cuál es el monto total destinado al fpe?
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rar las condiciones de vida de sus comunidades. Exis-

Actualmente el monto máximo que aporta la muni-

ten numerosas limitaciones que a veces se convierten en

cipalidad de Asunción a las Comisiones Vecinales es de

barreras burocráticas que las organizaciones tienen que

1000 jornales mínimos. En mayo de 2012 este monto

sortear, lo que demora el proceso de adjudicación.

asciende a Gs. 63.778.000 por cada iniciativa.

Sin embargo, es necesario un sistema que posibilite

Una vez definida la idea es necesario cumplir con la

registrar los lugares donde se ejecutarán las obras, los

formalidad, presentar un proyecto y someterlo a evalua-

resultados esperados y los tiempos para lograrlo. Esto

ción. No siempre se financiará el total de lo presupues-

evita que se produzcan daños a la ciudad y al dinero de

tado.

la gente.

7. ¿Qué tipo de proyectos se puede presentar?

9. ¿Todos los proyectos son analizados?

Estos proyectos pueden ser destinados para mejorar

En efecto, si los proyectos están bien fundamenta-

infraestructuras existentes, construir nuevas, desarrollar

dos, si poseen los documentos que lo respalden, sin son

emprendimientos educativos y culturales, salud, y otros

necesarios y realmente representan las necesidades de

que beneficien a la comunidad.

la gente, serán bien observados por las autoridades. La

Existe un manual de procedimiento al que deben ade-

priorización de los proyectos desde la perspectiva veci-

cuarse las Comisiones Vecinales interesadas en acceder

nal corre por cuenta de la Coordinadora de Comisiones

a los fondos.

Vecinales de la Zona.

8. ¿Es lento el proceso de estudio?

10. ¿Es necesario hacer algun curso de formación?

El Fondo para Proyectos Especiales se constituye en

Si. Este curso es dictado por técnicos del Fondo de

una herramienta que los vecinalistas utilizan para mejo-

Proyectos Especiales y se otorga una constancia de la
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participación al mismo. Esta formación también es proporcionada por la Federación de Entidades Vecinalistas
del Paraguay FEDEM para que los propios vecinos y
vecinas puedan describir la idea, convertirla en información y defender su propuesta ante la Municipalidad.
Finalmente ejecutar la obra, cuidarla y disfrutarla.
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Factores a tener en cuenta
para la presentación de proyectos

17

Acta del Comité Directivo de la CV donde se decidió presentar el Proyecto Especial (1 copia autenticada.)

l

Constancia de conformación de autoridades emitida en
la Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Asunción. (1 copia autenticada)

El Departamento de Fondos de Proyectos Especiales depende de la Dirección de Participación Ciudadana. Todas las ideas

l

Acta del Comité Directivo de la CV donde se designó al

que se han convertido en proyecto y cumplen con lo establecido

representante de la Comisión Vecinal como responsable

en los formularios, deben ser presentadas a este Departamento.

del Proyecto (1 copia autenticada)
l

Requisitos del fpe
a- Para la solicitud

Proyecto Especial y Presupuesto (2 copias autenticadas)
l

Cédula de Identidad Civil del: Presidente, Secretario y
Representante de la CV (1 copia autenticada)

1. Formulario Solicitud de FPE (original y 2 copias autenticadas
con los Vº Bº correspondientes). Ver modelo en el formulario 1

Acta del Comité Directivo de la CV donde se seleccionó el

l

RUC de la Comisión Vecinal o de la Organización solicitante (1 copia autentica)

2. Constancia de participación en los talleres de FPE (origi-

l

nal) organizados por la Dirección de Participación Ciu-

Inscripción en la Secretaria de Prevención del Lavado de
Dinero SEPRELAD

dadana de la Municipalidad de Asunción. Ver modelo de

l

Inscripción en la Abogacía del Tesoro

constancia en el formulario 2

l

Declaración Jurada de los representantes legales de la
CV de que no recibieron otros aportes de OEE (Orga-

3. Documentos para la verificación:
l

Resolución de la Intendencia, por la cual se reconoció a
la CV (1 copia autenticada)

nizaciones o Entidades del Estado)
l

Declaración Jurada de no estar en INTERDICCION
JUDICIAL.
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4. Nota que justifique la Contrapartida (2 copias aut.).

yectos de arquitectura) Planta, corte, relevamiento pla-

Ver modelo de nota de justificación en el formulario 3

nialtímetro (para proyectos de Ingeniería)
l

supuesto en el formulario 5

Técnicas, presentado de la siguiente manera:
Nota de invitación a empresas de construcciones

l

Ver modelo de presentación de invitación en el Formulario 4
l

Documentos gráficos original y 2 copias autenticadas:

Presupuesto de 3 oferentes con los rubros desglosados (original y 2 copias autenticadas) Ver modelo de presentación del pre-

5. Proyecto Ejecutivo elaborado según Especificaciones

l

19

Especificaciones técnicas de los rubros a ser ejecutados (original y 2 copias autenticadas)

l

Planta, corte, fachada, detalles del proyecto (para pro-

Informe de la situación dominial emitido por la Dirección de
Catastro (original y 2 copias aut.)

l

RUC del profesional (1 copia autenticada)

l

Patente Profesional al día (1copia autenticada)

Obs: Los documentos estarán firmados por el profesional responsable.
6. Foto/s del área a construirse (original y 1 copia)
7. Formulario Justificación del Proyecto Especial (original y 1 copia autenticada)
8. Ubicación del Proyecto en el Plano de Asunción proveído
por FPE (original y 1 copia autenticada)
9. Formulario Detalle de Documentos Presentados (original y 2 copias autenticadas). Ver modelo de formulario en el formulario 6
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b- Para la rendición de cuentas
1. Rendición de Cuenta de FPE (original y 1 copia autenticada)
1.1. Estará dirigida al Director General de Administración
y Finanzas. Nota dirigida a la Dirección de Participación Ciudadana, acompañada de documentos foliados justificando presentación tardía de la rendición de
cuentas y la no presentación de la Licencia Ambiental.
1.2 Especificará: Denominación de la Comisión Vecinal u
Organización:
			

l

Denominación del Proyecto

			

l

Carpeta FPE Nº

			

l

Nombres/ Apellidos y Nº de CI del Representante

de la CV, para el Proyecto Especial
1.3. Firmado por: Presidente y Secretario de la CV
2. Cheques (una copia autenticada de los 3 cheques) firmados al dorso por la Comisión Vecinal (Presidente, Tesorero y
sello de la cv) así como del Contratista en señal de recepción.
3. Factura Contado o Factura Crédito con Recibo (origi-

Fondo para Proyectos Especiales de la Municipalidad de Asunción
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nales a nombre de la Comisión Vecinal), firmado al dorso
por la Comisión Vecinal (Presidente, Tesorero y Sello de la
cv) con el concepto según el presupuesto.
4. Orden de inicio de obras (original)
5. Acta de Recepción Provisoria de Obra (original)
6. Foto/s de la Obra concluida (original)
7. Acta de Recepción Definitiva de Obra (original)
8. Planilla B01-01 (2 copias)
9. Contrato de Obras (original o copia autenticada)

una
ejar
s
d
o
e
deb
dam
ión
m en
inal
o
c
c
e
e
ntac
V
e
R
n
m
ó
i
ñas
docu
rase
o mis
t
a
C
l
n
o
a
a
L
to d
las c
mo
a de
o
ad.
i
c
p
í
o
c
ali d
as
p
i
,
c
a
i
d
un
un
ega
ta o
la M
e
entr
p
a
r
ción
a
a
treg
enta
na c
n
u
m
e
u
r
de
doc
ar ma
se
a la
e de
d
que
u
o
p
e
t
t
n
n
Se
e
en i
o co
orat
conv
n
i
r
bibli
quie
eso.
cual
r
o
proc
p
l
e
a en
teng

10. Nota de Garantía (Póliza de seguros, vigencia
conforme al tipo de obra)
AZ

PL

A

11.

Licencia Ambiental expedida por la SEAM si

corresponde al tipo de proyecto.
Las copias de los documentos presentados estarán autenticadas por Secretaría General de la Municipalidad de Asunción.
Los formularios, el plano de Asunción y las Especificacio-
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nes Técnicas serán proveídos por el departamento del Fondo
de Proyectos Especiales.
c. Promocionar nuestros proyectos
Muchas veces nos preguntamos porqué nuestro proyecto, nuestros problemas o nuestra realidad no son interesantes para las autoridades. Sin embargo, muchas veces
nosotros mismos no lo pudimos transmitir a las instancias
correspondientes. Por ello, es necesario pensar por lo menos
en una estrategia práctica y sencilla de comunicación para

PROYECTO:

lograr tocar el interés, la sensibilidad y llamar la atención de

NUESTRA
PLAZA

quienes tienen el poder de decidir los cambios.
Otras veces, sentimos que la mayoría de los vecinos o
vecinas no asumen como suyas las iniciativas o proyectos de
mejoras para el barrio. Lo que implica que también tenemos
que pensar nuestra comunicación hacia el vecindario.
Acá planteamos algunas ideas que tienen como objetivo
posicionar los temas que son relevantes, importantes para vecinos y vecinas. Al mismo tiempo comunicar lo que se piensa
hacer o se esta haciendo al resto de la comunidad. La información es vital para que el proceso goce de buena salud.

25
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Aquí algunas ideas:

1. Primero evaluar lo que vamos a comunicar: Se debe tener en cuenta que no decir nada, es una forma de comunicar. Asimismo, decirlo de determinada forma, con escritos,
por radio, en los medios o de forma interpersonal también
tiene su significado. Hay quienes aprecian algunas formas
y otras no les convence. También hay quienes reaccionan
al enterarse por los medios considerándose excluidos.
2. Que nivel de comunicación hacemos: ¿Interna
o externa? Son los dos grandes. Uno se da en el ambiente mas cotidiano, de entre personas que comparten un espacio con frecuencia, conocidos y vecinos de
hace tiempo. El otro se da con el resto de la comunidad o del barrio. Esos lugares donde no conocemos a
mucha gente. Serán vecinos nuevos, tienen sus propios
códigos y costumbres. También se da con autoridades
de la comuna, responsable de la seguridad, obras etc.
3. ¿Qué tipo de comunicación hacemos?:
Formal: Posee un contenido ligado al quehacer de la comisión o grupo encargado de la idea y su promoción. A veces
tiene un logotipo, colores distintivos y una jerarquía.

Fondo para Proyectos Especiales de la Municipalidad de Asunción
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Informal: También contiene aspectos institucionales

Es de carácter informal.

pero no es oficial. Sirve para indagar algo, avisar algo de

Rumores: Es también informal pero corre más rápido.

urgencia, intercambio de información entre dirigentes o

No es exacta y muchas veces manipula el grado de ver-

colaboradores pero fuera de una mesa de reunión.

dad. Se originan por la falta de comunicación formal.

Vertical: Se genera en los niveles de decisión. Es jerárquica por excelencia. Viene de arriba. Se la conoce también como la información oficial.

4. ¿Que queremos lograr?
l

Horizontal: Se da entre pares de un mismo nivel. Directivos entre si, vecinos en general, dirigentes de una deter-

Instalar la noción de importancia de determinado proyecto para mejorar la calidad de vida.

l

minada organización con otros grupos de la comunidad.

Importancia de contar con una organización sólida de
vecinos y vecinas.

l

Fortalecer los lazos con otras organizaciones de la comunidad.

l

Incidencia en políticas públicas.

5. Herramientas para trabajar en equipo.
COMISION

VECINAL
Reuniones
Sábados 9 hs

l

Un local de reunión.

l

Frecuencia y disciplina de encuentro.

l

Delegación de responsabilidades según capacidad.

l

Asesoramiento por parte de organizaciones con mayor

experiencia.
l

Diagnóstico y Planificación.

l

Evaluación permanente.

30
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6. ¿Cómo informar a las autoridades y a la comunidad sobre El Fondo de Proyectos Especiales?

Fondo para Proyectos Especiales de la Municipalidad de Asunción

31

rrio y es fundamental comunicarse con las y los
vecinos, conocer su parecer sobre el trabajo que

6.1. COMUNICAR sobre la Gestión de los FPE

se está realizando, ya que seguramente se verán

Es necesario brindar información clara a la comu-

afectados en ese periodo de obras. Es importante

nidad sobre cómo funcionan los Fondos de Pro-

demostrar que todas y todos serán beneficiados

yectos Especiales y cuáles son sus exigencias para

una vez concluido el trabajo.

la presentación, ejecución y rendición de cuentas.
Cuál será la responsabilidad de la comisión vecinal,
principalmente de la Comisión Directiva.
A cada paso que se vaya realizando, así como los logros y fracasos en la gestión debe ser comunicado en
la brevedad a las y los miembros de la comunidad.
De esta forma, evitaremos que la información llegue
desde otro lado y de manera incompleta.
Quienes mejor manejan la información sobre la
gestión de estos fondos son los propios vecinalistas, que deberán proveer a los demás para proponer nuevas acciones y avanzar en el mejoramiento
del entorno barrial.
6.2. COMUNICAR sobre la ejecución del proyecto, de la obra
Esta es una etapa de mucha relevancia para el ba-

32
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Si hay dificultades, retrasos, conflictos entre las par-

6.3. COMUNICAR sobre la Rendición de Cuentas

tes, es importante también dar a conocer la situa-

La transparencia en el uso de los recursos públicos

ción al resto. Que no solo se quede con los proble-

es clave para generar confianza en la comunidad.

mas quienes integran la comisión directiva, sino que

Si informamos la ejecución de los gastos del dine-

compartan los esfuerzos con el reto del barrio. Así,

ro recibido o recaudado evitaremos los frecuentes

las personas que generalmente no participan pue-

versiones que surgen sobre la utilización del mismo.

den apropiarse del proyecto y contribuir de una ma-

Cuando hay dinero, la “sospecha” de que las auto-

nera más activa durante la ejecución o en el futuro.

ridades “comen toda la plata” siempre está, pero si
se informa de manera oportuna y clara, el nivel de la
sospecha baja y se renueva la confianza.
Se puede invitar a la comunidad a controlar a los dirigentes barriales que recibieron los FPE e iniciar así una
práctica poco frecuente en nuestra sociedad como es el
control de los recursos públicos. Una buena forma de
empezar es haciéndolo desde lo más cercano.
Se pueden prepara reuniones informativas, donde se
presenten detalles de los gastos, durante el avance del
proyecto y preparar una rendición final detallada y en
lenguaje sencillo a ser presentada a la comunidad una
vez concluido el proceso.
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7. ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación con la comunidad?
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Comunicación grupal
Habitualmente las comisiones vecinales y las organiza-

Podemos recurrir a las diversas formas de comunicación

ciones utilizan mucho esta forma de comunicación por di-

para llevar con mayor eficacia a las personas de nuestro barrio.

versos factores, uno de ellos por los proyectos colectivos
llevados a cabo y otro por cuestión de tiempo y recursos

Comunicación interpersonal
Fluye de una a otra persona y se pueden hacer con visita casa por casa, llamadas telefónicas, mensajes de textos a
cada vecino o vecina, etc. Aún cuando la comunicación sea
cara a cara, es preciso tener en cuenta que el nivel de percepción de la información varía de una persona a otra.
Generalmente, los problemas surgen por que existe esta
diferencia de percepción del mensaje. Estas diferencias se
dan porque cada persona percibe el mundo y su entorno de
acuerdo a sus antecedentes, experiencias, personalidad, su
marco de referencia y su actitud. Las personas se relacionan
y aprenden de su entorno, a través de la información que
reciben y transmiten
Para superar esta barrera es importante comunicarse cara
a cara, que permita la retroalimentación para aclarar dudas y
escuchar ideas, usar un lenguaje sencillo y directo, reiterar la
información y saber escuchar.

que generalmente no se disponen lo suficiente dentro del
voluntariado en el cual se realizan las actividades de mejoras
en las comunidades.

36
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Como una forma de mejorar la comunicación grupal se
pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Fase B: interpretar lo que se capta.
Fase C: valorar la información, evaluación de cómo
vamos a utilizar esa información en la conversación.

La Escucha Activa: Cuando lo más importante de la
comunicación es escuchar, atender a lo que se percibe
(oral y no verbal). Esto también tiene sus fases:
Fase A: captar la información.

Fase D: dar receptividad a la información, feedback.
Para lograr un buen resultado es importante:
l

No prestar atención a lo que nos rodea (solo el
interlocutor/a)

l

Observar a nuestro interlocutor/a

l

Comportamiento no verbal adecuado: contacto visual, atención, asentimiento, etc.

l

Resumir las ideas esenciales

l

Tratar de no interrumpir, ser comprensivo, escuchar

l

Preguntar si hay dudas sobre lo expresado

También existen varias barreras que dificultan la comunicación en grupo. De organización; de relaciones;
personales que provienen de las emociones, los valores y
los malos hábitos de escuchar. Se escucha y se ve lo que
emocionalmente sintonizamos. La comunicación, entonces, no se puede separar de nuestra personalidad; barreras
físicas; entre otras.
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La comunicación masiva
Utilizando a los medios masivos de comunicación también podemos informar a la comunidad. Puede ser a través de las radios,
la televisión, los periódicos y revistas de la zona. Es importante
armar una pequeña estrategia de llegada a este tipo de medios

Fondo para Proyectos Especiales de la Municipalidad de Asunción
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porque no solamente se enterará nuestra comunidad sino también otras personas de otras zonas que pueden estar interesados
en compartir la experiencia comunitaria.
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Fono ayuda vecinal
021 286 230 / 0984 502 912
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