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FORMATO 1-A  Evaluación de la Ficha Técnica de Idea de Proyecto 
 

  

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE IDEA DE PROYECTO 

Región:                                   Provincia:                                             Distrito                                           Localidad:  

*Altitud Aprox. (m.s.n.m) obra:                          Altitud Aprox. (msnm) zona agrícola                              Ubicación Georreferenciada (WGS 84) :  E                             N                                          

Nombre de la idea de proyecto:                                                                                                                                                                                                    

Fecha identificación:                                   Fecha de priorización:                                   Fecha de acuerdo de Consejo:                              

Entidad  que formula la ficha Técnica de la idea de proyecto: 

I.- ESTUDIO SOCIAL Realizó 
Observaciones 

1.1.- Actividades SÍ NO 

A.- Se realizó la convocatoria para identificación de la idea de proyecto       

B.- Se realizó la reunión comunal (identificación y priorización de ideas de proyecto)             

C.- Participaron beneficiarios y afectados       

D. Participaron autoridades locales       

E. Fue aprobado en reunión de Consejo       

F. Breve diagnóstico social de la zona (indicadores de pobreza, Necesidades Básicas 
Insatisfechas, conflictos sociales) 

   

F. Los documentos de sostenibilidad fueron autenticados por el Juez de Paz       

G. Informe Final del Ficha Técnica       

1.2.- Documentos necesarios (autenticados por Juez de Paz) 
Presentó  Autenticado* 

Observaciones 
SÍ NO SÍ NO 

A.- Convocatoria para la identificación de ideas de proyectos           

B.  Acta de aceptación de las ideas de proyectos identificados y priorizados           

C. Relación de ideas de proyectos identificados y priorizados           

D. Relación de asistentes en la identificación y priorización de ideas de proyectos           

E.  Relación de autoridades asistentes a la identificación y priorización de ideas de 
proyectos 

     

F. Compromiso de los afectados en disponer los terrenos para el desarrollo de los estudios           

G. Acta de Sesión de Consejo aprobando la idea de proyecto           

H. Directorio de autoridades comunales           

I. Testimonio fotográfico, con las especificaciones del caso.           

Recomendación: Se sugiere levantar las observaciones indicadas en el rubro NO 

NOTA: *Los documentos Necesarios deben ser autenticados / validados por el Juez de Paz o alguna autoridad de la Zona  

              

                                                                                                              ………………………………. 

Fecha de Evaluación                                                                       Firma y Post Firma del Evaluador 

                                                                   


