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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

        La Urbanización Bararida I tiene más de 30 años de fundada La Urbanización Bararida I tiene más de 30 años de fundada 
en la ciudad de Barquisimeto,  la cual hasta entonces no se había en la ciudad de Barquisimeto,  la cual hasta entonces no se había 
organizado de manera  legal  ni como junta comunal ni organizado de manera  legal  ni como junta comunal ni 
parroquial, los cuales son entes encargados  de buscar parroquial, los cuales son entes encargados  de buscar 
soluciones a los  problemas en las comunidades por medio del soluciones a los  problemas en las comunidades por medio del 
estado a través  de su gestión , el cual otorgara  recursos  para estado a través  de su gestión , el cual otorgara  recursos  para 
beneficios de estas.beneficios de estas.

        Por lo que  se decidió asesorar de manera técnica con las Por lo que  se decidió asesorar de manera técnica con las 
nuevas formas de agrupación vecinal y se planteó la nuevas formas de agrupación vecinal y se planteó la 
conformación de un “CONSEJO COMUNAL”  y de esta conformación de un “CONSEJO COMUNAL”  y de esta 
manera el estado comprobar la diferente problemática que vive manera el estado comprobar la diferente problemática que vive 
esta populosa comunidad de más de 1000  personas  esta populosa comunidad de más de 1000  personas  
aproximadamente.aproximadamente.
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OBJETIVOSOBJETIVOS



  

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Conformación de un Consejo Comunal en el Conjunto Conformación de un Consejo Comunal en el Conjunto 
Residencial Baradida I.Residencial Baradida I.



  

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO

Asesorar de manera técnica y legal a la comunidad del Asesorar de manera técnica y legal a la comunidad del 
Conjunto Residencial Baradida I para conformar un Conjunto Residencial Baradida I para conformar un 
“Consejo Comunal”, y así poder integrarse a las nuevas “Consejo Comunal”, y así poder integrarse a las nuevas 
políticas del estado,   que ayuden a solucionar las políticas del estado,   que ayuden a solucionar las 
distintas problemáticas, y de esta manera estrechar las distintas problemáticas, y de esta manera estrechar las 
relaciones gobierno – comunidad, conforme a lo relaciones gobierno – comunidad, conforme a lo 
establecido en el marco legal.establecido en el marco legal.



  

JUSTIFICACION - IMPORTANCIAJUSTIFICACION - IMPORTANCIA
 Existía una necesidad imperiosa de crear el Consejo Existía una necesidad imperiosa de crear el Consejo 

Comunal  dentro  de  el Conjunto  Residencial Comunal  dentro  de  el Conjunto  Residencial 
Bararida I.Bararida I.  

 Debido a lo establecido por las nuevas leyes y Debido a lo establecido por las nuevas leyes y 
políticas de gobierno en cuanto a la asignación de políticas de gobierno en cuanto a la asignación de 
recursos para la solución de problemáticas que recursos para la solución de problemáticas que 
aquejen a las diferentes comunidades, todo esto aquejen a las diferentes comunidades, todo esto 
basado en la Ley de Consejos Comunalesbasado en la Ley de Consejos Comunales, , publicada publicada 
en Gaceta Oficial Nº 5.806 (extraordinaria) de fecha en Gaceta Oficial Nº 5.806 (extraordinaria) de fecha 
10 de abril de 2006.10 de abril de 2006.  

 Las distintas necesidades de las personas para Las distintas necesidades de las personas para 
mejorar la calidad de vida.mejorar la calidad de vida.



  

LIMITACIONESLIMITACIONES
 Requisitos exigidos por el C.N.E para la elaboración Requisitos exigidos por el C.N.E para la elaboración 

de las elecciones del consejo comunal.de las elecciones del consejo comunal.

 Integración la comunidad.Integración la comunidad.

 Recursos materiales, humanos y económicos.Recursos materiales, humanos y económicos.

 Factor tiempo.Factor tiempo.



  

ALCANCES-LOGROSALCANCES-LOGROS
 Cumplimiento de la ordenanza legal vigente.Cumplimiento de la ordenanza legal vigente.

 Elaboración y ejecución de proyectos.Elaboración y ejecución de proyectos.

 Unión de la comunidad.Unión de la comunidad.

 Trabajo en equipo para alcanzar los beneficios.Trabajo en equipo para alcanzar los beneficios.

 Realzar la calidad de vida de los habitantesRealzar la calidad de vida de los habitantes

 Fortalecimiento y desarrollo de la comunidad.Fortalecimiento y desarrollo de la comunidad.

 Adiestramiento técnico.Adiestramiento técnico.

 Desarrollo como profesionales en la actividad social.Desarrollo como profesionales en la actividad social.



  

TECNICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONTECNICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

 CUESTIONARIO.CUESTIONARIO.

 OBSERVACION.OBSERVACION.

 OBSERVACION PARTICIPATIVA.OBSERVACION PARTICIPATIVA.

 ENTREVISTA.ENTREVISTA.



  

ENTES Y NORMATIVASENTES Y NORMATIVAS
 Ley de los Consejos Comunales.Ley de los Consejos Comunales.

 Consejo Nacional Electoral.Consejo Nacional Electoral.

 Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 
Educación Superior.Educación Superior.
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LA UNION Vs ENTESLA UNION Vs ENTES



  

CONSEJO COMUNAL CONSEJO COMUNAL 
““CONJUNTO RESIDENCIAL BARARIDA I”CONJUNTO RESIDENCIAL BARARIDA I”

LOGROS

EJECUCION

PROYECTOSCONFORMACIÓN OBJETIVOS



  

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS



  

GRACIAS POR SU ATENCION !GRACIAS POR SU ATENCION !
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