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Problema a Intervenir
Diagnóstico
Respecto al comportamiento mensual debemos indicar que los casos policiales durante el año 2016, estuvieron en 6 meses
sobre la línea de tendencia del año 2015. Los meses con una frecuencia mayor a la del año anterior son los meses de Enero,
Marzo y Septiembre que coincide con la mayor concentración de población en la comuna por sus atributos turísticos, siendo
el hurto y el robo los delitos más preponderantes. En el periodo 2015-2016, las principales incivilidades corresponden a
daños, que aumento respecto al año anterior; disminuyendo los casos amenazas, ebriedad y consumo de alcohol y otras
incivilidades, cabe señalar que las cifras son bajas respecto a la media regional en igual periodo de tiempo. Las incivilidades,
comprendidas como múltiples acciones que no se encuentran tipificadas como delitos, pero que por su frecuencia son uno de
los elementos centrales en la percepción de temor y preocupación de la población. Según los datos entregados por la
Subsecretaria de Prevención del Delito, para la comuna, podemos observar la totalidad de los casos registrados según el
estado de prevalencia está dado por el siguiente orden: Incivilidades: representa un 39% - Violencia Intrafamiliar: representa
un 12%. - Hurtos: representa un 5% - Lesiones leves: representa un 5% - Robo en lugar no habitado: representa un 3%. La
comuna de XXX presenta un problema de seguridad Pública orientado hacia las Incivilidades (Ebriedad), la violencia
Intrafamiliar y a delitos que afectan a la propiedad, como lo son el Hurto y el Robo en lugar no habitado (ambos relacionados
con el comercio). De los 12 delitos de mayor connotación social; el delito de hurto es el que presenta una mayor variación al
aumento, variando en un 13.3%, al igual que las lesiones leves que crecieron en un 66.7% y las violaciones crecen un 100%.
Por el contrario el delito de Robo en lugar no habitado – que mantiene alta frecuencia- presentó una disminución de -50%.
Por ultimo las incivilidades que son las categorías con mayor número de casos policiales presentan una tasa inferior a la tasa
regional y provincial, mientras que delitos como abusos sexuales, Violencia intrafamiliar y abigeato presentan tasas
superiores a la regional y provincial. (Fuente: subsecretaria de prevención del delito) El diagnostico ha permitido determinar
que las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas son aquellas prácticas que tienen lugar en el espacio público,
manifestaciones de violencia como las amenazas, las agresiones verbales y físicas, presencia de grupos consumiendo alcohol
u otras sustancias en la vía pública, la presencia de micro basurales en ciertos puntos, accidentes de tránsito producto de la
falta de señalética vial y la falta de iluminación en sectores de alta concurrencia.
Problema a intervenir
El presente proyecto pretende contribuir de forma significativa a la prevención y disminución de los delitos de mayor
connotación social, desordenes y conductas que aumentan la sensación de inseguridad y ponen en riesgo a los vecinos y
transeúntes que viven y transitan en el sector de la Villa. Existen sectores de la comuna, que por las características sociales y
económicas son más proclives a sufrir delitos asociados al robo en lugar habitado, robo con fuerza a la vivienda, hurto, entre
otros. Además de los problemas mencionados anteriormente se suman factores de riesgo como lugares inseguros, con poca
iluminación y un mal uso de espacio público, lo que aumenta las probabilidades de que se generen situaciones como
consumo de alcohol en espacios públicos, tráfico y microtráfico de drogas, daños en la propiedad pública y privada asociados
a estas conductas, definidas como incivilidades, las cuales son las mayormente denunciadas por los distintos barrios de la
comuna. además se señala que en lo que respecta a controles por consumo de alcohol y drogas estos se establecen con mayor
frecuencia en sitios eriazos, lugares en notable estado de abandono y sin vigilancia natural con áreas totalmente oscuras a
falta de iluminación de los sectores y escasa participación comunitaria que permita utilizar estos espacios para actividades de
fortalecimiento vecinal, organizacional y social, que permitan mayor cohesión social como una forma de seguridad de la
población frente a la percepción de seguridad. Precisamente son las incivilidades, definidas como delitos o faltas que ocurren
principalmente en el espacio público, que son visibles (quienes las cometen no se ocultan) y que afectan negativamente el
uso del espacio público por parte de la ciudadanía, generando percepciones de temor e inseguridad. Aunque muchas veces no
constituyan delitos, las incivilidades son un tema relevante en materia de seguridad pública. Las incivilidades que presentan
mayor número de casos es la ebriedad, la cual representa un 13.4% del total de casos policiales en la Comuna de X y el 34%
del total de incivilidades.
Justificación
Contribuir en la planificación y construcción de ciudades más seguras y en armonía con su entorno para todos los habitantes,
es uno de los grandes desafíos de la Municipalidad, inmerso en uno de los ejes estratégicos de la presente administración y
dar cumplimiento a lo establecido en a la Ley Nª. 20.965 es una comuna con apenas 36 años de vida institucional, que ha
sabido conducir el desarrollo económico y social en virtud de sus atributos, potencialidades y cultura, para generar
condiciones que permitan mayores y mejores oportunidades para todas las familias, resguardando en ello algo tan importante
como es la seguridad, en torno a mejorar la percepción y el trabajo comunitario como una herramienta de prevención de
delitos, a través de campañas apoyadas por las policías y fiscalía en torno a fortalecer las denuncias ciudadanas de los
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distintos tipos de delitos a través de plataformas institucionales, como el fono denuncia seguro y una mayor cercanía con
carabineros a través de un trabajo con organizaciones sociales, en las cuales ellas puedan dirigir sus principales inquietudes y
problemáticas de seguridad. El presente proyecto intenta dar respuesta a las inquietudes que los vecinos de esta comuna, han
presentado en reiteradas ocasiones a los distintos departamentos de la Municipalidad y que dicen relación con la
recuperación de espacios públicos que por años han estado abandonados siendo focos de encuentro de jóvenes para el
consumo de alcohol y drogas generando en la población inseguridad respecto de su integridad física y la seguridad de sus
moradas. Esta Villa nunca ha obtenido un proyecto de inversión que tenga relación con la creación o recuperación de
espacios públicos, para así prevenir y disminuir factores de riesgo, por cuanto existe un ambiente de frustración en muchas
familias del lugar, quienes observan como los niños y jóvenes no pueden acceder a actividades recreativas en lugares
apropiados, lo que aumenta la inseguridad de las familias ya que se fomenta el consumo de sustancias como el alcohol y las
drogas, creando situaciones muchas veces violentas y molestas para todos quienes viven ahí. Motivo por el cual las familias
necesitan contar con espacios que fortalezcan la buena convivencia y vecindad, mejoren las condiciones sociales y
recreativas de niños y jóvenes, evitando así conductas o situaciones transgresoras, en toda época del año, en el cual se
desarrollen actividades sociales, artísticas y tradicionales con énfasis en la participación y que agrupen a toda la familia
como mecanismo de prevención. Al ser un proyecto de prevención situacional la intervención se realizará de manera
indirecta sobre los beneficiarios, por cuanto se deberá realizar un proceso paralelo a la modificación de los espacios públicos,
proceso de inducción hacia la internalización de conceptos y elementos que les permitan contar con las herramientas
necesarias para actuar en determinadas situaciones a las cuales se vean enfrentados y en donde se vean vulnerados de una u
otra forma alguno de sus derechos, herramientas que vienen a reforzar los factores protectores de violencia o delincuencia
que de manera inherente posee cada uno de los individuos integrantes de esta sociedad. Al contar con estas herramientas,
dejarán de ser entes pasivos para convertirse en protagonistas de la búsqueda de diferentes alternativas de solución de una
problemática, disminuyendo de esta forma el grado de vulnerabilidad de nuestros vecinos. Con lo anterior también
disminuiremos la victimización por cuanto la solución de su problema no pasa por la intervención constante de un tercero, si
no que por su propio actuar, por cuanto no tan solo se entregarán las herramientas sino que además se modificará un lugar
que por años ha sido causante de inseguridad y vulnerabilidad de quienes tenían acceso a él. Es así que este proyecto intenta
disminuir la percepción del temor recuperando espacios en estado de abandono para el fortalecimiento de la vida social,
familiar y, organizacional. Para ello se trabajara en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que permita no solo el análisis de
datos sino que una comprensión más profunda en el área social del problema de seguridad, con un diagnóstico del análisis
territorial, abarcando la mayor cantidad de sectores de la villa de manera de lograr una importante cobertura territorial.
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Objetivos y Coberturas
Objetivo General
Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante la consolidación de un
espacio público, mejorando condiciones de uso, accesibilidad y permanencia.
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
La Villa, pertenecen a la Junta de Vecinos B, el cual posee una superficie de 21.000 mt2, con
focalizado a intervenir
200 viviendas y cantidad de 600 habitantes En el sector de la Villa encontramos 220 familias,
que corresponden a 150 jefaturas féminas y 70 jefaturas masculinas, según datos suministrados
por ficha de protección social, los porcentajes de vulnerabilidad según el quintil, indica que un
53% corresponde al primer quintil, un 31% al segundo quintil y 16% al tercer quintil. La
situación social del sector se destaca por su alta vulnerabilidad social, cabe destacar que el
60% de los jefes de hogar de estos grupos familiares los ingresos económicos provienen
directamente de trabajos esporádicos que realizan en diferentes áreas y de sus pensiones o
jubilaciones que solo alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La población de la comuna es
de 5.628 habitantes, de los cuales un 41,5% corresponde al sector urbano y un 58,5%
corresponde al sector rural, según el último Censo oficial disponible (año 2002) establecidos
por el instituto nacional de estadísticas (INE). El entorno socio-productivo de la comuna se
encuentra escasamente diversificado, concentrado en unos pocas actividades económicas,
siendo las principales actividades: el comercio al por mayor y menor, la agricultura, ganadería,
caza, y silvicultura, que dada la situación de tenencia de la tierra está basado
fundamentalmente en la pequeñas propiedad campesina y mapuche; la irrupción de un
incipiente rubro de restaurantes y hoteles, el que si bien ha duplicado su presencia aún sigue
siendo exiguo; industrias manufactureras no metálicas. La comuna cuenta con un centro de
salud familiar, un liceo y colegio municipal, en el sector urbano, 2 colegios particulares
subvencionados, un cajero automático, y servicios de restaurantes, hospedajes, centros
turísticos y comercio en general. asi mismo una diversidad de locales (Botillerías, bazar,
zapaterías, librerías, multitiendas, entre otras), según datos de oficinas de rentas y patentes
Municipal, se encuentran 80 patentes comerciales, de las cuales un 72% corresponde al sector
Céntrico de la ciudad.
Población Objetivo
N° de Beneficiarios Directos
400
(personas)
Descripción de características de los beneficiarios directos
En el sector de la Villa, encontramos 220 familias, que corresponden a 150 jefaturas féminas y 70 jefaturas masculinas, según
datos suministrados por ficha de protección social, los porcentajes de vulnerabilidad según el quintil, indica que un 53%
corresponde al primer quintil, un 31% al segundo quintil y 16% al tercer quintil. La situación social del sector se destaca por
su alta vulnerabilidad social, cabe destacar que el 60% de los jefes de hogar de estos grupos familiares los ingresos
económicos provienen directamente de trabajos esporádicos que realizan en diferentes áreas y de sus pensiones o jubilaciones
que solo alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Cabe señalar que esta población se encuentra viviendo en la zona de mayor
flujo comercial y de servicios, no obstante los propietarios de locales comerciales, habitan en zonas periféricas, por cuanto no
existe una conexión de cercanía con locales comerciales, en cuanto a poder llegar en poco tiempo, en los casos de delitos. Por
eta razón este grupo objetivo, que participa de las unidades vecinales de juntas de vecinos, ven como la inseguridad se apodera
de sus sectores, impidiendo una calidad de vida acorde con el crecimiento y desarrollo de la comuna. Los principales delitos
de robo y hurto, son provocados a metros de sus hogares, siendo parte del proceso delictual, perjudicando su vida familiar,
aumentando el temor e inseguridad constantes, además de ver como el centro de encuentro de la comunidad en general, es
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invadida por delincuentes que al no tener control en vigilancia, realiza delitos de manera planificada y regular. Las principales
demandas de este sector corresponden a temas de infraestructura vial debido a que esta es deficiente en el sector. Una mayor
señalización en los accesos a lugares públicos como los colegios. Se aprecia en este sector un bajo nivel de arborización tanto
de los espacios públicos como privados. Por datos suministrados por carabineros, las principales denuncias son por desorden,
consumo de bebidas alcohólicas, destrucción de propiedad privada, en horarios nocturnos, en el que la vigilancia comunitaria
no existe.
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Cuadro de Infraestructura comprometida
Descripción de la infraestructura comprometida
Se contempla el mejoramiento de una plaza de 200 m2, la que considera áreas verdes y jardinera, la instalación de nuevos
juegos infantiles inclusivos y máquinas de ejercicios sobre pastelones de caucho, también la instalación de mobiliario urbano
y basureros en las áreas de circulación sobre los pavimentos de maicillo compactado, y también contempla una ruta accesible
en la cual se definen cambios de superficie con baldosa microvibrada podo táctil hacia la conectividad de la plazoleta. Para
finalizar se considera la instalación de luminaria led de alta eficiencia para cubrir la demanda de luz en el sector.
Cuadro Infraestructura comprometida
Tipología
Item
REP
N° de Metros Cuadrados Recuperados o Construidos
Plan de Gestión

Cantidad
200

Mantención del espacio público recuperado. 1.- Mantención de áreas verdes, recolección de basura y Limpieza: la
Municipalidad a través del aseo licitado, realizara la limpieza, mantención de áreas verdes y recolección de basura de la
plazoleta. Este trabajo se realizara de manera semanal, por personal calificado en las labores de aseo y ornato, así como la
recolección de ramas, hojas y maleza, producto de la mantención de las áreas verdes. De igual forma el retiro de residuos en
contenedores o basureros. 2.- Sistema de iluminación: el sistema de iluminación será supervisado de manera mensual por
personal de obras municipales, de manera de entregar un suministro oportuno, estable y continúo a los vecinos de la villa,
este trabajo será realizado por personal municipal calificado, garantizando la reposición de materiales y repuestos
deteriorados por el tiempo o por el uso.
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Metología y Actividades
Descripción Metodolóica
La metodología aplicada consistirá en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que permita no solo el análisis de datos sino que
una comprensión más profunda en el área social del problema de seguridad del sector que involucra y barrios adyacentes. El
diagnóstico tendrá un énfasis territorial, abarcando la mayor cantidad de sectores que involucra los barrios, de manera de
lograr una importante cobertura territorial. Para la obtención de información se realizaran las siguientes técnicas: Entrevista
semi-estructurada: El diagnóstico contemplara la realización de entrevistas a distintos actores clave de la comuna (policías,
funcionarios municipales, vecinos, dirigentes, miembros de la sociedad civil) Grupos focales: El diagnóstico contemplara la
realización de encuestas/entrevistas focales dirigidos principalmente a juntas de vecinos y organizaciones de los distintos
sectores de la comuna a través de reuniones sociales y comunitarias Trabajo con fuentes Cuantitativas: Permitirá una
descripción objetiva de los fenómenos de la inseguridad y una caracterización socio delictiva de la comuna en base a los
datos cuantitativos disponibles de diversas fuentes (estadísticas policiales, subsecretaria de prevención del delito, CASEN,
ENUSC, Carabineros, entre otras) Matriz: Evaluación social Línea de Intervención 1: Invitar a la comunidad,
organizaciones, instituciones y vecinos en general a participar en procesos para detectar situaciones atingentes a la seguridad
Elaborar sistemas para toma de datos de la ciudadanía Sistematización de información Convocar a organizaciones,
instituciones y Ciudadanía, a conocer principales resultados, mediante convocatoria en medios de comunicación locales
Exposición de resultados a la ciudadanía y conocimiento de resultado de diagnóstico Matriz: Integración social Línea de
Intervención 2: Programar jornadas de capacitación a la ciudadanía, comercio e instituciones Conformación de Red de
apoyo, sus funciones, impacto y plan de trabajo Matriz: Articulación con instituciones y organizaciones comunales Línea de
Intervención 3: Establecer mesas comunales para sentar las bases de la política comunal de prevención Difundir mesas
comunales Detectar principales hitos para la política de seguridad comunal, según trabajo de red de apoyo y organizaciones
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
$0
0
Ciencias Sociales, proyecto en los ámbitos técnicos,
Propio
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 12
Aporte
$0
0
Construcción y/o cumplimiento del ámbito técnico y
Propio
afín
administrativo de la ejecución de las
obras y/o prestación de servicios.
Área de las
Apoyar la implementación y 12
Aporte
$0
0
Ciencias Sociales cumplimiento del ámbito comunitario
Propio
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 Se realizará la actividad Profesional de
lanzamiento cony reunión de inicioapoyo para el

Inicio Término
Mes 1 Mes 1

Mes 2 Mes 2

Página 8/15

la comunidad

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

Intermedia

Inserción Comunitaria

paralela a la ejecuciónámbito técnico
de la obra. En esta
actividad se dará a
conocer los talleres a
implementar
y
la
planificación
al
respecto.
Diseño
y Se diseñarán las Contraparte
validación
dediferentes
difusiones:Técnica y
material
dependones,
flayers,Administrativa
difusión
letrero de obra, lápices,
bolsas y letrero de
señalética, se diseñará y
mandara a confeccionar
oportunamente
para
disponer de ellos en
talleres
y
demás
actividades de ejecución
de la obra, inauguración
del proyecto, cierre del
mismo.
Reunión(es): Se gestionaron y se Contraparte
Coordinación degestionarán
vínculosTécnica y
redes
con
organismosAdministrativa
competentes que nos
ayuden a desarrollar de
mejor
manera
el
proyecto y actividades
con la comunidad desde
el termino de la
ejecución de la obra
hasta el termino del
proyecto.
Reunión(es): Se realizara una Contraparte
Informativa delReunión con todos losTécnica y
estado
devecinos y vecinas de laAdministrativa
ejecución
Villa,
además
de
personal
de
jardín
infantil que colinda el
área verde para dar a
conocer el desarrollo de
la ejecución de la obra
que se estima para este
momento
que
la
contraparte
estime
estados de avances
importantes a informa a
los
beneficiarios
directos.
Capacitación(es):
Capacitación
en Profesional de
Medidas
medidas de Gestiónapoyo para el
autocuidado
yUrbana, realizada paraámbito técnico
gestión urbana
los
beneficiarios
directos del proyecto.
Además se considera
implementar estrategias

Mes 3 Mes 4

Mes 3 Mes 5

Mes 2 Mes 10

Mes 5 Mes 8
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Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

de mantención del área
verde recueperada.
Inserción Comunitaria Capacitación(es): Creación de un comité Profesional de
Comité
dede seguridad con losapoyo para
seguridad y planbeneficiarios
directosámbito
de
acciónque enfrentan la plaza,comunitario
comunitario
se realizará en conjunto
con el encargado de
seguridad
de
la
municipalidad y otras
coordinaciones de redes
que se consideran como
compromisos de su
implementación.
Ejecución de Obras
Ajustes
del Se revisará junto a al Profesional de
Proyecto Técnico departamento municipalapoyo para el
técnico encargado deámbito técnico
realizar el proceso de
licitación los ajustes
técnicos en caso de ser
necesario, según el
escenario
real
al
momento de iniciar su
ejecución.
Ejecución de Obras
Elaboración de Profesional técnico Profesional de
bases
iniciara el proceso deapoyo para el
redacción de bases deámbito técnico
licitación,
según
proyecto
técnico
presentado al concurso.
Ejecución de Obras
Publicación de Departamento técnico Profesional de
bases
encargado
deapoyo para el
publicaciones
deámbito técnico
licitaciones municipales
iniciara el proceso de
licitación en plataforma
de mercado público.
Ejecución de Obras
Adjudicación
Departamento técnico Profesional de
encargado de evaluar elapoyo para el
cierre de licitaciónámbito técnico
iniciara
el
proceso
adjudicatorio. En caso
de presentar oferentes se
espera realizar nueva
licitación.
Ejecución de Obras
Firma de contrato Departamento técnico Contraparte
encargado de realizar laTécnica y
contratación
de
laAdministrativa
empresa
adjudicada,
procederá a finalizar
tramites administrativos
y técnicos con la
empresa seleccionada
para implementar el
proyecto.
Ejecución de Obras
Entrega
de Profesional técnico Profesional de

Mes 3 Mes 5

Mes 2 Mes 3

Mes 3 Mes 4

Mes 4 Mes 5

Mes 5 Mes 5

Mes 6 Mes 6

Mes 6 Mes 7
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terreno

Intermedia

Ejecución de Obras

Intermedia

Ejecución de Obras

Final

Cierre de proyecto

municipal en conjuntoapoyo para el
con representante de laámbito técnico
empresa
inician
formalmente el acto de
entrega de terreno a la
empresa
para
su
ejecución. Se indica el
plazo para instalación
de letreo de obras,
Ejecución de la Proceso de ejecución Profesional de
obra
de las obras físicas, lasapoyo para el
cuales
seránámbito técnico
supervisadas
por
profesional
del
departamento de Obras
municipales encargado
(ITO).
Recepción Finalizado la correcta Profesional de
Provisoria de laconstrucción de lasapoyo para el
obra
obras, se procede aámbito técnico
realizar el acto de
recepción provisoria del
proyecto, considerando
las fechas estipuladas en
el contrato.
Inauguración del Se realizará una Contraparte
proyecto
actividad
deTécnica y
inauguración
delAdministrativa
espacio público, junto
con la comunidad y los
organismos
que
participaron
en
la
realización
y
mejoramiento.

Mes 7 Mes 9

Mes 9 Mes 10

Mes 10 Mes 11
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Carta Gantt y Ejecución del proyecto
Ejecución proyecto: 11 meses

Coordinación en redes
Institución
Carabineros de Chile

Depto Seguridad Pública
Junta de Vecinos

Ámbitos de coordinación
Contacto responsable
Capacitación medidas gestión urbana Teniente Comunal
comprometidas en la matriz de actividades del
proyecto
Apoyo constante en actividades comunitarias Encargado de seguridad
del proyecto en ámbitos de seguridad
Proporcionar apoyo en el trabajo comunitario, Presidente Junta de Vecinos II
tanto en ámbitos de difusión como de
instalaciones.

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 %

80 %

70 %

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

Página 12/15

Presupuesto
Itemizado Presupuestario
Ítem Presupuestario
Infraestructura

Descripción

Aporte
Aporte Propio
Solicitado
Mejoramiento área verde; mobiliario urbano, $ 38.500.000
$0
iluminación, pavimentos, juegos infantiles y vegetación
(itemizado proyecto técnico)
y Pendones, pasacalles, folletería según cotización
$ 1.000.000
$0

Difusión
Publicidad
Servicios
de Acto de inauguración; servicio de banquetearía según
producción
ycotización
desarrollo de eventos

$ 500.000

Aporte
Terceros
$0

$0

$0

$0

Resumen Presupuestario
Ítem Presupuestario

% FNSP

Infraestructura
Difusión y Publicidad
Servicios de producción y desarrollo
de eventos
Total

96 %
3%
1%

Aporte
Solicitado

Aporte
Propio

Aporte

Total

Terceros

100 %

38.500.000
1.000.000
500.000

0
0
0

0
0
0

38.500.000
1.000.000
500.000

$ 40.000.000

$0

$0

$ 40.000.000

Justificación presupuestaria
1.ítem infraestructura corresponde a Proyecto técnico según itemizado presupuesto elaborado por el municipio. 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 servicios de
producción y eventos; corresponde al acto de cierre del proyecto, vinculado a la actividad de cierre presentado en
cronograma de actividades, se adjunta cotización de banquetearía del servicio para el acto.
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Resumen
Resumen descriptivo del proyecto
El Proyecto Recuperación de plazoleta para el fortalecimiento comunitario y la inclusión, se encuentra localizado en un área
de influencia de gran número de viviendas y barrios residenciales agrupados en villas y poblaciones. Este Proyecto pretende
ser un elemento que cohesione y agrupe a la comunidad en torno a un objetivo común, donde si bien se considera el trabajo
de las policías, esta función trasciende a fortalecer los lazos y comunicación social con las organizaciones e instituciones
sociales, quienes observan un trabajo integrador precisamente en barrios “familiares” como también en unidades vecinales,
disminuyendo las oportunidades para la comisión de delitos, actos de violencia, prevención del delito del delito y fortalecer
la disminución de incivilidades que producen un grave daño a la tranquilidad de las familias, en especial de niños quienes
observan que los espacios comunitarios son utilizados por grupos infractores de ley, quienes provocan daños y desordenes
asociados al consumo de alcohol y drogas, con la recuperación de la plazoleta las familias podrán contar con un espacio
seguro y comunitario para todos sus habitantes.
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Anexos
Anexos del Proyecto
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.
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
REP

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 y/o agua potable(cuando corresponda)

PDF

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

PDF

6-* Certificado de Cumplimiento Accesibilidad Universal (cuando corresponda)

PDF

PDF

Otros Anexos
FORMULARIO-REP_2019.pdf
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