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FORMULARIO SOLICITUD PROGRAMA PROTECCIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO COOPESANTOS R.L.
Al llenar la solicitud el interesado deberá:
- Redactar de forma clara y legible en los espacios designados.
- Seguir las instrucciones y las orientaciones de cada apartado, así como leer cuidadosamente lo que se le solicita.
- Completar la totalidad del formulario sin dejar espacios en blanco.
Para uso de la Comisión de Recurso Hídrico
Número de expediente:
1.1 Información Sobre la organización comunal.
1.1.1. Nombre de la organización:
Anótelo como aparece en la
cédula jurídica.
1.1.2 Ubicación de la
organización:
1.1.3 Número de cédula jurídica
de la organización:
1.1.4 Correo electrónico de la
organización:

Aportar un correo electrónico propio de la
organización comunal que funcione como
medio para notiﬁcaciones.

1.1.5 Fecha de vencimiento de la
Personería Jurídica:

1.1.6 Reseña de las principales
acciones, esfuerzos y logros de la
organización comunal en pro de
mejorar las condiciones de vida
de la comunidad que representa.
Para los miembros de la Comisión
Programa de Protección del Recurso Hídrico
de COOPESANTOS R.L. es importante
conocer los esfuerzos
realizados a lo
largo del tiempo por la organización
comunal para colaborar con el bienestar de
los habitantes de su comunidad. Haga un
listado de las principales actividades que
organiza y realiza la organización comunal.
Incluya actividades para recaudar fondos
(especialmente aquellas que ya son
tradicionales), proyectos desarrollados,
gestiones efectuadas ante diferentes
entidades y demás información que resulte
útil para conocer mejor el trabajo que
realiza la organización comunal en la
comunidad.

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Ubicación de la sede:

1.2 Información de contacto.

Presidente

(es el responsable de la solicitud de ﬁnanciamiento)

1.2.1 Nombre completo:
1.2.2 Número de documento de identidad:
1.2.3 Correo electrónico personal:
1.2.4 Números telefónicos y fax (si tienen):
(habitación, celular u oﬁcina de la organización)

Otro miembro de la junta directiva para contacto.
1.2.1 Nombre completo:
1.2.2 Número de documento de identidad:
1.2.3 Correo electrónico personal:
1.2.4 Números telefónicos y fax (si tienen):
(habitación, celular u oﬁcina de la organización)

1.3 Información del anteproyecto.
1.3.1 Nombre del anteproyecto:
Debe ser igual al nombre del proyecto aprobado por la
Junta Directiva de la ASADA o Asociación de Desarrollo.

1.3.2 Problema o necesidad que se pretende resolver; Descripción de lo solicitado:

Detallar claramente el problema o situación que se pretende atender. Explicar de forma detallada lo que se pretende realizar

1.3.3 Justiﬁcación

¿Cuál es la importancia de este proyecto para la comunidad?
¿Por qué este proyecto es la mejor alternativa al problema que se pretende resolver?

1.3.4. Área de inﬂuencia y beneﬁciarios:

Especiﬁcar el nombre de la comunidad o comunidades sobre las que tendrá inﬂuencia la inversión a realizar, así
económicas y el número de beneﬁciarios.
Indicar el origen de los datos suministrados.

como las características sociales,

Comunidad o comunidades beneﬁciadas:

Beneﬁciarios directos (indicar número):
Beneﬁciarios indirectos (número apróximado):
1.3.5 Objetivos:
Deben ser realistas, coherentes, claros y acordes con el problema.
Objetivo general:

Objetivos especíﬁcos:

2. FICHA TÉCNICA. (UTILIZAR EN CASO DE COMPRA DE TERRENO)
2.1.1 El terreno es propiedad de:
Indicar nombre y número de documento de identidad
del propietario (físico o jurídico).
2.1.2 Localización física:
Ubicación exacta (barrio, calle u otra seña) del terreno
a adquirir.

Número de plano catastrado:

Número de ﬁnca:

Área:

Adjuntar copia del plano y escritura y cualquier otro documento que se considere de interes para el proyecto.

Yo

, cédula de identidad número

la Junta Directiva de la:
Firmo al ser las

en mi condición de Presidente de

, doy fe que la información consignada en este formulario es real.
del día

Firma:
Sello de la organización comunal:

del mes de

del año

.

