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Área temática
Situacional
Tipología del proyecto
Iluminación Peatonal
Antecedentes de la Entidad Postulante
Nombre Entidad Postulante
Junta de Vecinos
Tipo Entidad Postulante
Organización Comunitaria
RUT Entidad
Dirección
Región
Comuna
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Problema a Intervenir
Diagnóstico
El proyecto a presentar se desarrollará en la Población, perteneciente a la Unidad Vecinal, de la comuna. A modo de historia
y para contextualizar, la creación de la Población data del año, corresponden a la construcción de casas y m2 corresponden a
la superficie destinada a bienes comunes (colegios, estadio, locales comerciales, sedes sociales y capilla). La Población se
ubicada al norte de la comuna con frente a la Avenida, cuyos deslindes son; Al norte a con cierro Sur del camino interior, al
Sur en mts. Con faja de terrenos destinada a las parcelas; Al Oriente a mts. con Calle y al Poniente en 674 mts. Población
posee dos usos de suelo diferentes, correspondiente a “Periferia Centro” y a “Zona de interés Comunal y Zona de
Conservación Histórica”. Según Ficha Estadística S.T.O.P. 14A. COM. (Cuadrante, correspondiente a la Población, (SE
ADJUNTA DOCUMENTO OFICIAL INFORME DE CASOS DELICTUALES), Los Casos Policiales (denuncias +
detenciones) entre periodo 2017 -2018, presentó un considerable aumento según se detalla a continuación; Robo de vehículo
47%, Robo objeto de o desde Vehículo aumento 100%, Robo en lugar habitado 46%, Robo en lugar no habitado 25%,
Hurtos 82 %. Respecto a los datos entregados por la ENUSC 2016, el porcentaje de personas en la comuna que percibe que
la delincuencia en el país aumentó es de un 84,3%. De igual manera, alrededor del 15% de los encuestados cree que será
víctima de un delito en los próximos 12 meses (ver Documento 2 de Otros Anexos). Adicionalmente a esta información, de
acuerdo al Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública (2016), entre los tres temas que preocupan más a la ciudadanía
aparece la “inseguridad” con un 21,6%, antecedido sólo por “falta de castigo a los delincuentes” con un 39,2%, y “salud”
con un 33,3%. De acuerdo a este Diagnóstico, los lugares donde los ciudadanos se sienten más inseguros serían la calle con
un 19,4%, cajeros automáticos localizados en la vía pública (15,1%), y tercer lugar parques o plazas (12,9%). Respecto a los
datos entregados por la ENUSC 2016. Este barrio se caracteriza por la presencia de fenómenos socio-delictuales que afectan
negativamente las condiciones de vida de sus residentes e introducen un tipo de convivencia social que puede estar marcada
por la violencia, el temor y la percepción de constante riesgo personal y familiar, así como niveles significativos de
retraimiento en el ámbito comunitario que incide en la capacidad de los residentes, organizaciones y otros grupos para
ejercer control social informal y, por lo tanto, reducir el crimen y la violencia. Según los antecedentes y percepciones por
parte de los vecinos en las reuniones de mesa barrial, focus group, conversaciones informales y entrevistas individuales, han
manifestado la violencia interpersonal como la problemática social asociada a seguridad pública como un factor que los
afecta directamente como comunidad. Si bien el microtráfico no sólo los afecta en términos de violencia y delincuencia,
también ha ido provocando cambios en sus hábitos sociales, cambios en los recorridos y desplazamientos peatonales
cotidianos, fracturando el sentimiento de comunidad e impidiendo que la población pueda involucrarse en actividades
comunitarias.
Problema a intervenir
Según los antecedentes y percepciones por parte de los vecinos en las reuniones de mesa barrial, focus group,
conversaciones informales y entrevistas individuales, han manifestado como la problemática social asociada a seguridad
pública la “falta de iluminación” como un factor que los afecta directamente como comunidad, especialmente en el
equipamiento comunitario de la Población. Como colegios, plazas, franjas verdes, entre otras. Si bien no sólo los afecta en
términos de violencia y delincuencia, también ha ido provocando cambios en sus hábitos sociales, fracturando el sentimiento
de comunidad e impidiendo que la población pueda involucrarse en actividades comunitarias en dichos equipamientos. Es
por ello que el proyecto se focaliza principalmente en los accesos de dichos lugares, presentándose los siguientes factores de
riesgo físico: Sector N°1 / Por la avenida solo presenta iluminación vial, sin embargo en acera existe aledaña se encuentra
con escaza iluminación, Sector N°2 / Lugar cuenta con (2) luminarias viales en pasajes adyacentes, sin embargo no es
suficiente para dar cobertura total al lugar, por lo cual el lugar presenta una iluminación deficiente en materia de espacio
público. Sector N°3 / Lugar no cuenta con iluminación próxima, solo se ubica (1) luminaria vial la cual por distanciamiento
no logra dar cobertura a dicho lugar. Se presenta propicio para el consumo de droga y alcohol. Sector N°4 / Lugar de acceso
que presenta escasa iluminación, generando inseguridad por los vecinos principalmente apoderados y escolares de la
enseñanza básica. Sector N°5/ Lugar de acceso que presenta deficiente iluminación, provocando inseguridad y temor por los
peatones dada la configuración y forma del acceso del estadio que forma una gran explanada con muros laterales generando
un alto factor de riesgo.
Justificación
La necesidad de dar respuesta a los graves problemas que han ocurrido por la falta de iluminación en los lugares priorizados
en la problemática descrita anteriormente en la Población XX se ven reflejado el aumento de la ocurrencia de incivilidades,
las cuales corresponden al consumo y venta de alcohol y drogas, lo que aumenta la percepción de inseguridad de la
ciudadanía tal como lo indica la comunidad en las diversas actividades comunitarias realizadas en la villa. Por lo
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anteriormente descrito, es importante la implementación de un proyecto de nuevas luminarias en estos lugares que se señalan
tanto en la problemática como el diagnostico presentado, con el propósito de contribuir en un buen control visual del espacio
público por parte de las personas que recorren estos lugares a diario. Una buena iluminación de estos espacios, permitirá el
uso en forma más intensa, especialmente en la noche, por lo que existiría un empoderamiento de estos lugares, no dando
espacios para que los delincuentes los hagan propios. Esta iluminación contribuirá directamente en la disminución de los
delitos de oportunidad y la percepción de temor entre la ciudadanía.
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Objetivos y Coberturas
Objetivo General
Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante el mejoramiento de la
iluminación peatonal, con el propósito de resguardar el desplazamiento y permanencia nocturna de personas en el espacio
público.
Objetivos Específicos
1. Planificar y organizar un trabajo coordinado con los actores locales y vecinos presentes en el territorio. 2. Llevar a cabo
las acciones que permitan la materialización de la obra propuesta en el territorio focalizado. 3. Realizar talleres con los
actores locales y vecinos promoviendo el buen uso y mantención de la intervención.
Focalización Territorial
Región
Comuna
Sector, Población, Barrio, Villa Villa Comunal
Describa el territorio
El territorio pertenece a un loteo, distribuidos en la Población en acceso a la comuna; sector
focalizado a intervenir
con alta población adulta y con un tránsito permanente de locomoción colectiva y Transantiago
con cercanías inmediatas a servicios comunales como escuelas, Estadio, Capilla Villa Chena.
El Eje Avenida Central es la principal arteria de tránsito vehicular y peatonal ya que alberga el
principal equipamiento comunal y vecinal desde el comercio local, organizaciones
comunitarias, establecimiento educacional, deportivo, culto y paraderos del transporte público.
Es la avenida un eje articulador en la conformación y loteo Población, resaltando dentro de él
la existencia de la Población que colinda en el desarrollo inicial desde avenida hacia el Norte
de la avenida, el cual se identifican los principales puntos críticos por los vecinos, debido a la
deficiente iluminación de alumbrado público a su alrededor particularmente (limite Oriente) y
a su alta utilidad para que los vecinos pueden esperar y acceder a locomoción colectiva por las
noches y la madrugada para llegar a sus trabajos, su hogar, la escuela, desplazarse hacia el
centro urbano comunal. Contribuyendo a disminuir con ello, los factores de riesgo de la
utilización de los espacios de bien de uso público reduciendo las oportunidades que facilitan la
comisión del delito y la percepción de temor e inseguridad de nuestros vecinos.
Población Objetivo
N° de Beneficiarios Directos
2000
(personas)
Descripción de características de los beneficiarios directos
El total de beneficiarios directos que contempla el proyecto son 2.000, el cual considera principalmente las viviendas que
enfrentan la inmediatez de los 5 sectores intervenidos. El rango etario comprende desde los 0 años hasta adulto mayor, siendo
este último el grupo de mayor preponderancia, distribuidos uniformemente por el territorio dado el origen y antigüedad de la.
Es destacable la variedad de organizaciones e instituciones presentes en el sector brindando una diversidad temática y riqueza
en mixtura social tales como agrupación del adulto mayor, club de caza y pesca, organizaciones deportivas de futbol y
basquetbol, agrupaciones religiosas, grupo de scouts, comerciales y la propia Junta de Vecinos n°. El total de beneficiarios
indirectos (4.570). Se calculó mediante un censo propio que realizó la JJ.VV. en el año 2020.
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Cuadro de Infraestructura comprometida
Descripción de la infraestructura comprometida
El proyecto considera la instalación de 25 luminarias leds en postes existentes y puntos nuevos conectados a la red pública en
los siguientes sectores de la población: SECTOR 1 considera 7 luminarias led de 55 W. con brazo peatonal a postes
existentes; SECTOR la cantidad de 3 luminarias led de 107 W. sobre poste propuesto metálico; SECTOR 3 se instalarán 6
luminarias led de 60 W. con 4 postes metálicos individualizados; SECTOR 4 considera 5 luminarias led de 107 W. con
fijación a poste propuesto y otro fijado a poste existente; SECTOR 5 se instalarán 3 luminarias led de 107 W. sobre poste
metálico propuesto.
Cuadro Infraestructura comprometida
Tipología
IL
N° de Luminarias Instaladas
Plan de Gestión

Item

Cantidad
25

El Plan de Gestión y Mantención del Proyecto posee dos líneas de acción: A) Institucional: La mantención y seguimiento de
la obra estará a cargo de la I. Municipalidad. Compromiso desde alcaldía establecido en carta de compromiso adjunta. B)
Vecinal: Se considera, diseñar, en conjunto con la comunidad, un plan de manejo, cuidado y mantención, con el fin de hacer
más sustentable la intervención. (Ver Documentos de Otros Anexos). Este plan contemplará, como mínimo los siguientes
puntos: - Se definirá un protocolo de acción en caso de detectarse deficiencias en el alumbrado público; quien comunica,
cómo comunica, a quién comunica, etc. - Se promoverá, entre los vecinos, la limpieza frecuente, la eliminación en corto
tiempo de rayados y señales de vandalismo en las luminarias. Además las distintas organizaciones del sector se comprometen
a supervisar permanentemente el correcto funcionamiento cada uno de los postes de luminarias instalados.
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Metología y Actividades
Descripción Metodolóica
La estrategia metodológica consigna para cada objetivo específico, etapas, actividades y responsables del proyecto. La
metodología es coherente con el enfoque planteado, como también con los factores de riesgo y protectores abordados. Este
proyecto contempla tres fases de intervención; Inicial, intermedia y final. A la vez, se consideran cinco etapas, cada una con
sus respectivas actividades: INICIAL 1.-Instalación y contratación: Contempla la contratación tanto de equipo ejecutor del
proyecto como del contratista de la obra de acuerdo a las bases del concurso FNSP 2017. Además contempla el diseño y
validación de todo el material gráfico de difusión del proyecto. 2.-Inserción comunitaria: Contempla reuniones de
coordinación de redes para la ejecución del proyecto con la comunidad, policías y municipio. Además contempla taller
informativo Seguridad Pública, taller de mantención y elaboración Plan de Acción Comunitario. INTERMEDIA
3.-Ejecución de Obra: Contempla la ejecución de la infraestructura de la obra, desde el acta de entrega de terreno hasta la
recepción de la misma considerando una prueba de operación que validará el cumplimiento del objetivo propuesto. FINAL
4.-Cierre Financiero: Se contempla gestionar el certificado de cierre financiero ante la DAF-SPD. Para esto se requiere la
rendición de cada ítem presupuestario documentando los gastos realizados y el reintegro de fondos remanentes. 5.-Cierre
Técnico: Se contempla gestionar el certificado de cierre técnico ante la DGT-SPD. Contempla inauguración, evaluación ex
ante- ex post, y entrega de informe de cierre.
Equipo Ejecutor
Cargo
Contraparte
Técnica y
Administrativa

Profesional de
apoyo para el
ámbito técnico
Profesional de
apoyo para
ámbito
comunitario

Perfil

Funciones Asociadas

Carga Tipo AporteRemuneraci Meses
Horaria
ón
de contrato
Área de las
Velar por el cumplimiento del
0
Aporte del
$0
0
Ciencias Sociales, proyecto en los ámbitos técnicos,
Fondo
área de la
administrativos y financieros, como así
Construcción,
también coordinar las redes de apoyo
Administración institucional, municipal y de los
y/o a fin.
vecinos.
Área de la
Apoyar la implementación y 17
Aporte del $ 347.480
8
Construcción y/o cumplimiento del ámbito técnico y
Fondo
afín
administrativo de la ejecución de las
obras y/o prestación de servicios.
Área de las
Apoyar la implementación y 12
Aporte del $ 245.280
4
Ciencias Sociales cumplimiento del ámbito comunitario
Fondo
y/o afín
y participativo del proyecto.

Líneas de Intervención, etapas y actividades
Línea de
Intervención
Inicial

Intermedia

Etapa

Nombre de la
Actividad
Instalación

Descripción de la
Responsable
Actividad
Instalación
Realización de trámites Entidad
previos al inicio de laEjecutora
intervención
como
recepción de fondos,
presentación de acta de
inicio, validación y
contratación del equipo
ejecutor, entre otras.
Inserción Comunitaria
Comienzo y/o En la Sede Vecinal, Contraparte
lanzamiento conjunto a autoridadesTécnica y
la comunidad
presentes y comunidadAdministrativa
beneficiada se realiza
ceremonia de inicio de
proyecto, en la actividad
se explica en resumen

Inicio Término
Mes 1 Mes 1

Mes 2 Mes 2
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Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Ejecución de Obras

en qué consistirá el
proyecto y se le da la
oportunidad
a
las
autoridades
Diseño
y Se envía validación de Contraparte
validación
dediseños de difusión,Técnica y
material
dependón roller, lienzo,Administrativa
difusión
tazones para reuniones,
insumos para comité de
seguridad barrial
Reunión(es): Se organiza junto a Contraparte
Coordinación decarabineros, municipio,Técnica y
redes
y junta de vecinosAdministrativa
reuniones
de
coordinación
y
participación en las
capacitaciones
que
corresponda al proyecto
y durante toda su
implementación.
Reunión(es): Una vez al mes se Contraparte
Informativa delrealizarán
reunionesTécnica y
estado
deinformativas del avanceAdministrativa
ejecución
del proyecto, donde
participará la directiva
de la junta de vecinos y
la contratarte técnica
además del profesional
de apoyo contratado por
el proyecto.
Capacitación(es):
Capacitación
en Profesional de
Medidas
medidas de Gestiónapoyo para
autocuidado
yUrbana, realizada paraámbito
gestión urbana
los
beneficiarioscomunitario
directos del proyecto.
Además se considera
implementar estrategias
de mantención del área
verde recueperada.
Capacitación(es): Se formará un comité Contraparte
Comité
dede seguridad barrialTécnica y
seguridad y planpara desarrollar el planAdministrativa
de
acciónde acción comunitario,
comunitario
donde se divide por
cuadras
o
sectores
estratégicos
de
la
población, junto con
ello se creara un grupo
de whatsapp de la
población
con
el
objetivo de coordinar
todas la acciones a
seguir
ante
una
emergencia.
Ajustes
del Se revisará junto a al Profesional de
Proyecto Técnico profesional
técnicoapoyo para el

Mes 3 Mes 4

Mes 3 Mes 6

Mes 2 Mes 10

Mes 7 Mes 9

Mes 4 Mes 6

Mes 3 Mes 4
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Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

encargado de realizar elámbito técnico
proceso de contratación
los ajustes técnicos en
caso de ser necesario,
según el escenario real
al momento de iniciar
su ejecución.
Elaboración de No aplica dicho acto Profesional de
bases
administrativo,
dadoapoyo para el
que la modalidad deámbito técnico
contratación se realizará
vía trato directo entre la
Junta de vecinos y
Empresa cotizante.
Publicación de No aplica dicho acto Profesional de
bases
administrativo,
dadoapoyo para el
que la modalidad deámbito técnico
contratación se realizará
vía trato directo entre la
Junta de vecinos y
Empresa cotizante.
Adjudicación
No aplica dicho acto Profesional de
administrativo,
dadoapoyo para el
que la modalidad deámbito técnico
contratación se realizará
vía trato directo entre la
Junta de vecinos y
Empresa cotizante.
Firma de contrato Se celebrará el contrato Profesional de
confeccionado
conapoyo para el
anterioridad entre lasámbito técnico
partes, mandante y
ejecutor:
junta
de
vecinos - Contratista.
Entrega
de Una vez firmado el Profesional de
terreno
contrato de instalaciónapoyo para el
de
luminarias,
seámbito técnico
realizará el acta de
entrega de terreno a la
empresa respectiva para
dar inicio a las obras.
Ejecución de la Una vez firmado el acta Profesional de
obra
de entrega de terreno seapoyo para el
procederá a la correctaámbito técnico
instalación
de
las
luminarias
comprometidas en el
proyecto.
Profesional
técnico fiscalizará la
correcta instalación.
Recepción Una vez terminada la Contraparte
Provisoria de lainstalación
de
lasTécnica y
obra
luminarias se realizaráAdministrativa
la recepción provisoria
del
sistema
de
iluminación solicitada

Mes 4 Mes 4

Mes 4 Mes 4

Mes 4 Mes 4

Mes 4 Mes 4

Mes 5 Mes 5

Mes 6 Mes 8

Mes 8 Mes 9
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Final

Cierre de proyecto

por
la
empresa
respectiva al Municipio.
Inauguración del Se realizará una Contraparte
proyecto
actividad de auguraciónTécnica y
del sistema de alarmasAdministrativa
comunitarias, junto con
la comunidad y los
organismos
que
participaron
en
su
implementación

Mes 9 Mes 9
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Carta Gantt y Ejecución del proyecto
Ejecución proyecto: 9 meses

Coordinación en redes
Institución
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos

Ámbitos de coordinación
Contacto responsable
Coordinación con cada una de las JJ.VV Presidenta Unión Comunal
beneficiadas en el ámbito de implementación y
capacitación
Oficina de Protección de Derechos Se coordinara con OPD a fin de capacitar en Directora OPD
materia de prevención delictual a Niños, niñas y
adolescentes
Tenencia de Carabineros
Coordinar ámbitos de acción en materia de Tenencia de Carabineros
prevención delictual y solicitudes de la
comunidad ante el delito.

Resultados Esperados
Resultado Esperado
Indicador
Plan de trabajo de proyectos,
Plan de trabajo de proyectos de
tipologías de prevención situacional prevencion situacional

Aumento de la percepcion de
seguridad de la población
beneficiaria del proyecto
El proyecto provee prestaciones de
calidad

Porcentaje de vecinos que aumenta
la sensacion de seguridad en el
territorio cubierto por el proyecto
Porcentaje de beneficiarios/as que
evaluan positivamente el proyecto

Meta
100 %

50 %

50 %

Verificador
-Plan de trabajo de proyectos de
prevencion situacional y
cronograma asociado -Registros de
asistencia -Registro
-Encuesta de percepcion de
inseguridad
-Encuestas de satisfacion de
usuarios/as -Informe de calidad del
proyecto
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Presupuesto
Itemizado Presupuestario
Ítem Presupuestario
Honorarios
Honorarios
Infraestructura
Difusión
Publicidad

Descripción

Aporte
Aporte Propio
Solicitado
Profesional de apoyo para el ámbito técnico
$ 2.779.840
$0
Profesional de apoyo para ámbito comunitario
$ 981.120
$0
suministro e instalación de 25 luminarias LED; $ 15.600.000
$0
considera canalización subterránea, y empalme eléctrico
y Pendones, pasacalles, folletería según cotización.
$ 500.000
$0

Aporte
Terceros
$0
$0
$0
$0

Resumen Presupuestario
Ítem Presupuestario

% FNSP

Aporte
Solicitado

Aporte
Propio

Aporte

Total

Terceros
Honorarios
Infraestructura
Difusión y Publicidad
Total

19 %
79 %
3%
100 %

3.760.960
15.600.000
500.000
$ 19.860.960

0
0
0
$0

0
0
0
$0

3.760.960
15.600.000
500.000
$ 19.860.960

Justificación presupuestaria
1.ítem infraestructura corresponde a Proyecto técnico según itemizado presupuesto elaborado por empresa cotizante. 2.ítem
Difusión y publicidad; corresponde a insumos para llevar a cabo la actividad de difusión presentada en el cronograma de
actividades del proyecto. Se adjunta cotización respaldando el valor de los elementos presentados 3.ítem Honorarios;
corresponde a la contratación de un Profesional de apoyo para el ámbito técnico, por todo el periodo de ejecución del
proyecto. quien además actuará como contraparte técnica y administrativa.
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Resumen
Resumen descriptivo del proyecto
La iniciativa plantea la intervención de 5 sectores altamente vulnerables y con potenciales factores de riesgos socioespaciales ya que forman parte de puntos estratégicos y concurridas áreas públicas dentro de la conformación y loteo del
conjunto habitacional Se propone la instalación de 21 luminarias leds en postes existentes y propuestos distribuidos en los
siguientes sectores: SECTOR 1 considera 5 luminarias led de 55 W. con brazo peatonal a postes existentes, iluminando
principalmente el borde; SECTOR 2 la cantidad de 3 luminarias led de 107 W. sobre poste propuesto metálico para iluminar
uniformemente toda superficie útil de la explanada; SECTOR 3 se instalarán 4 luminarias led de 60 W. con 4 postes
metálicos dispuestos linealmente para cubrir totalidad del frontis de escuela resguardando la espera escolar; SECTOR 4
considera 5 luminarias led de 107 W. con fijación a poste propuesto y otro fijado a poste existente de manera de iluminar
circulación peatonal por veredas y rotonda de concreto de estacionamientos dada la nula iluminación existente; SECTOR 5
se instalarán 3 luminarias led de 107 W. sobre poste metálico propuesto para iluminar el ingreso de vecinos y usuarios
mayoritariamente niños y jóvenes al estadio, ya que después del cierre diario del establecimiento, dada la conformación del
acceso se forma una "boca de lobo" siendo un foco crítico delictual por la extensión del perímetro del estadio y deficiente
iluminación peatonal por vereda nor-oriente.
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Anexos
Anexos del Proyecto
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad vigente, de el o los representantes legales de la Entidad postulante.
Declaración jurada de no estar sujeta a Inhabilidades (NOTARIAL)
Declaración jurada de “Aportes Propios” (Cuando corresponda)
Declaración jurada de “Aportes de Terceros” (Cuando corresponda)
Documento que dé cuenta de la existencia de un derecho de la Entidad postulante a intervenir el espacio
propuesto.
Certificado de personalidad jurídica vigente (certificado de vigencia).
Certificado de Directorio vigente
Certificado de inscripción en el Registro Único de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Fotocopia simple del Rol Único Tributario de la Entidad.
Carta de Compromiso Municipal
Anexos requeridos
Documento
Certificados y Cartas de compromiso
1-Plano de ubicación y emplazamiento del área a intervenir
2-Plano de Situación Existente: planta, simbología, cortes, perfiles de calles,
entre otros.
3-Plano de Situación Propuesta: planta, simbología, cortes, perfiles de calles,
entre otros.
4-Planos firmados o viñetas firmadas

Formato Archivo

Tipología
IL

AUTOCAD
AUTOCAD
AUTOCAD
PDF

5-Especificaciones Técnicas

PDF

6-Presupuesto itemizado

PDF

Proyecto Técnico
1-Carta Compromiso de Mantención

PDF

2-Plan de Mantención

PDF

3-Certificado de Factibilidad Eléctrica (cuando corresponda)

PDF

4-* Certificado de No Factibilidad Eléctrica (aplica para instalación de
iluminación solar)
5-* Certificado de Cumplimiento Lumínico (cuando corresponda)

PDF
PDF

Otros Anexos
FORMULARIO-REP_2019.pdf
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