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DIRECCIÓN OE OESARROLLO COMUNITARIO J b'
DEPARTAMENTO DE PROYECTOSDE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
M EJOR

PARA

iris/MEFC .-

TO DOS

l.n(

/

/'

SECCIONla Ne
LAS CONDES,

3 0 JUN 2020

l llecreto Alcaldício Sección I' N' 1987, de fecha 25 de
lamento para la postulación al Fondo de Mejoramientos
L
N' 19.418, que Establece Normas Sobre Juntas de
munitarias; la Ley Ng 20.500, Sobre Asociacionesy
Participación Ciudadana en la Gestión Pública; la conveniencia de dictar un Reglamento que

contenga una nueva modalidad para la postulación al Fondo de Mejoramientos
Constructivos e ]nsta]aciones; E] Decreto A]ca]dicio Sección ].l. Ng2175 del 30 de marzo de
2020 que establece el orden de subrogancia del cargo de Alcalde; y en uso de las facultades
que me confíeren los artículos 56, 63 y demás pertinentes de la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municípalidades.

1.
DEROGUESE"Reglamento para la postulación al Fondo de Mejoramientos
Constructivos e Instalaciones, ratificado en Decreto Alcaldicio Sección la N' 1987, de fecha
25 de marzo del 2019.

2.

APRUEBASE
el nuevotexto del "Reglamentopara la Postulaciónal Fondode

Mejoramientos Constructivos e Instalaciones",que será del siguiente tenor:
TITU LO l
NORMAS GENERALES
PRIMERO:

disposiciones de este Reglamento se sujetarán las solicitudes de las Juntas de Vecinos,

obtener del Municipio el financiamientode proyectosque tengan como objetivo
el realizar "Mejoramientos Constructivos e Instalaciones en Viviendas
Unifamiliares, Departamentos y Bienes Comunes, emplazados en la Comuna de Las
Condes"
ARTICULOSEGUNDO:
El Fondo de "Mejoramientos Constructivos e Instalaciones", sera administrado por la
Municipalidad de LasCondes, y estará compuesto por:
a)
Aportes Municipales;
b)

@

Aportes de los Vecinos o beneficiarios del proyecto.

ARTÍCULOTERCERO:

Una vez al año las Juntas de Vecinos podrán presentar proyectos al Fondo de
"Mejoramientos Constructivos e Instalaciones", en los que se deberán estipular la
contribución que realizarán los vecinos, como aporte para la ejecución del mismo.
La Municipalidad asignará anualmente recursos a este Fondo y establecerá prioridades y
objetivos específicosa los que se podrán destinar, así tambíén podrá determinar las áreas
excluidas de obtener recursos por esta vía.
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ARTICULO CUARTO:

LasJuntas de Vecinos legalmente constituidas y con su Directiva Vigente, podrán presentar
a la Municipalidad de LasCondes, los 10 últimos días hábiles del mes de mayo de cada año
calendario, los Proyectos al Fondo de "Mejoramíentos Constructivos e Instalaciones", para
que sean acogidos a tramitación.

En todo caso, el Alcalde podrá autorizar que se acojan a tramitación aquellos proyectos
presentados fuera del plazo señalado en el inciso anterior, cuando existan razones fundadas
para acoger dicha solicitud.

Los proyectos postulados deberán proponer la contribución que realizarán los vecinos,
como aporte para la ejecución de este
ARTICULOQUINTO:
Serán causales suficientes para no acoger a tramitación los proyectos, cuando:

a.

LaJunta de Vecinos no esté legalmente constituida o su directiva no se encuentre

vigente, o;
b.
La Junta de Vecinos no hubiese cumplido con lo dispuesto en el artículo noveno del
presente Reglamento.
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c.
Laspostulaciones no cumplan.con las formalidades señaladas en el artículo octavo,
inciso segundo de este Reglamento.
d.
Luego de la evaluación de adminisibiliad, el tipo de proyecto postulado, no se ajusta
a las prioridades del Programa.

Fondo de "Mejoramientos
Se haya realizado el depósito del aporte correspondiente en Tesorería Municipal,
de la Junta de Vecinos.
Se haya celebrado el contrato de ejecución de las obras entre la Junta de Vecinos y
a lo establecido en el artículo décimo primero y décimo segundo

presente Reglamento.
ARTICULO SEPTIMO:

La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Departamento.de Proyectos de
Inversiones en la Comunidad deberá:
1.
Difundir el Programa.
2.
Orientar a las Juntas de Vecinos para la elaboración y presentación de los Proyectos
al Fondo de "Mejoramientos Constructivos e Instalaciones"
3.
Revisar los Proyectos, de manera que reúnan todos los antecedentes necesarios
exigidos por este Reglamento.

W

4.

Solicitar toda la información complementaria o los antecedentes que estime

necesarios para la evaluación del Proyecto.

5.

Enviarlos Proyectos
recibidosa las Dirección
Jurídicay a la Dirección
de

Infraestructura y Servicios Públicos, para su evaluación.

6.
Disponer de medios de atención, postulación y recepción de información solicitada
de los proyectos presentados por la Junta de Vecinos postulante. Estos canales serán
determinados e informados por el Departamento de Proyectos de Inversiones en la
Comunidad para cada proceso de postulación, y la elección de ellos se basará en la
búsqueda de eficiencia y eficacia en el proceso de postulación, evaluación y selección de los
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proyectos, pudiendo ser canales físicos y/o electrónicos, de acuerdo a las posibilidades que
permita el desarrollo tecnológico existente en cada periodo de postulación.
7.
Evaluarel aporte económico que realizará la Junta de Vecinos postulante para la
ejecución del proyecto. Para ello, se realizará una evaluación socioeconómica de las
comunidades postulantes con información disponible del RegistroSocialde Hogaresu otra

información aportada por la comunidad a través de mecanismosde generación de
información proporcionadas por el Departamento de Proyectos de Inversiones en la
Comunidad. De igual modo, eventualmente se realizarán visitas aleatorias para verificar la
información aportada.

8.

Presentar al Concejo Municipal, los Proyectos postulantes al Fondo de

"Mejoramientos Constructivos e Instalaciones" para su aprobación.
9.
Entregar asesoría a las Juntas de Vecinos para que los Proyectos se ejecuten en los
términos en que fueron aprobados.
TITULO ll
DE LA PRESENTACION DE PROYECTOS

ARTICULOOCTAVO:

La postulación de proyectos deberá contener la información solicitada en los formularios
físicos y/o electrónicos dispuestos por la Municipalidad para tales efectos, siendo
indispensable los siguie-ntesantecedentes:
I'
Nombre o razón social de la Junta de Vecinos que presenta el proyecto.
corresponderá a aquel registrado en los estatutos de la organización, y debe ser
Qincidente al registradoen la CédulaRUTde la Junta de Vecinos,como también debe

l

.FHncidircon el registrado en su respectivo certificado de vigencia y en el Registro de la Ley
M

l

g6b.
a

q xh/
Nombre del proyecto postulado.
Nómina de beneficiarios del proyecto.
3 presupuestos cuyo ltemizado pueda ser comparado y evaluado.

Todos los formularios deberán completarse por medios digitales. Será imprescindible para

su tramitación que las solicitudes estén timbradas y firmadas por el presidente y el
secretario de la-Junta de Vecinos respectiva.

TITULO lll
DE LA TRAMITACION DE LOS PROYECTOS
ARTICULO NOVENO:

La postulación de Proyectos al Fondo de Mejoramientos Constructivos e Instalaciones, y
toda la documentación necesariasolicitada para estos efectos, deberán ser entregados a
través de los medios dispuestos para estos efectos por la Municipalidad, informados por el
Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad para cada proceso de
postulación, y en el plazo establecido en el artículo cuarto del presente Reglamento, a
excepción de lo señalado en el inciso segundo de dicho artículo.
Una vez recepcionadaslas fichas de postulaciónde los proyectos,a través de los medios
dispuestos para ello, el Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad
realizará una evaluación de admisibilidad, en conformidad a lo exigido por el presente
Reglamento y a las prioridades del Programa. Posteriormente informará a las Juntas de
Vecinos patrocinantes, el resultado de este proceso, señalando, que proyecto se acogerá a
tramitación, debiendo completar la totalidad de los antecedentes requeridos.
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ARTICULO DECIMO:

La Dirección de Desarrollo Comunitario solícitará a la Dirección Jurídica y a la Dirección de
Infraestructura y Servicios Públicos, según corresponda, la evaluación de los proyectos

presentados,'remítiendo para ello todos los antecedentesnecesariospara su debido
análisis, debiendo estas Unidades Municipales enviar sus respectivos informes, en un plazo
de 15 días hábiles de recepcionados.dichos antecedentes.

La Dirección de Infraestructura y Servicios Públicosdeberá emitir un informe que se
pronuncie acerca de si el proyecto postulado cumple con los requisitos técnicos y de
viabilidad para su ejecución.
Por su parte la Dirección Jurídica deberá emitir un informe acerca del cumplimiento o no de
las exigencias legales y reglamentarias vigentes.
El Departamento Proyectos de Inversiones en la Comunidad, comunicará a las respectiva
Junta de Vecinos, las observaciones emitidas por las Unidades Técnicas, teniendo estas un

plazo de 90 días corridos para corregir, de no ser así,se entenderá el desistímiento por parte
de la comunidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:

El Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad, luego de recibido los
informes de análisis aprobatorios de los proyectos postulados, por parte de las Unidades
Municipales señaladas en el artículo anterior, solicitará que se fijé en la Tabla del Concejo
Municipal para su aprobación o rechazo.

Una vez que el Concejo Municipal se pronuncie sobre los Proyectos presentados al Fondo
de Mejoramientos Constructivos e Instalaciones, el Departamento de Proyectos de
Inversiones en la Comunidad notificará a laJunta de Vecinos respectiva sobre su aprobación
&Eechazo en conformidad con el presente Reglamento y a la normativa legal vigente.
DECIMO SEGUNDO:

que aprueba los Proyectos presentados al Fondo de Mejoramientos
e Instalaciones, deberán ser ratificados y autorizados por Decreto Alcaldicio,
acuerdo del Concejo Municipal.
TITU LO IV

COMISIÓN EVALUADORA DE PROYECTOSDE MEJORAMIENTO CONSTRUCTIVO
--.......-#.

ARTICULO DECIMO TERCERO:

Excepcionalmente, a solicitud del Departamento de Proyectos de Inversiones en la
Comunidad, se conformará una Comisión Evaluadora de los proyectos postulados por las
Juntas de Vecinos, en consideración a la complejidad del o los proyectos postulados según
su naturaleza y con especial consideración de su factibilidad técnica, legal, económica y
social.

La comisión evaluadora estará integrada por:
1.
El Secretario Comunal de Planificación y Coordinación.
2.
El Director de Administración y Finanzas.
3.
El Director de Desarrollo Comunitario.
4.
El Director Jurídico.
5.
El Director de Obras.
6.
El Director de Infraestructura y Servicios Públicos

7.

El Jefe del Departamento Municipal correspondiente al área del proyecto

presentado
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Constituida la Comisión Evaluadora, se informarán a ésta los proyectos postulados que
requirieron su confirmación, la que procederá a analizarlos, determinando cuáles
proyectos postulados son compatibles con las prioridades establecidas en el Programa
vigente y dejando constanciade ello en un acta firmada por los.asistentesa la Comisión,
agregando las consideraciones que estimen necesarias resultantes de la evaluación
realizada, lo que será informado a la o las Juntas de Vecinos correspondiente
TITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE VECINOS

ARTICULO DECIMO CUARTO:
Los postulantes, a través de las Juntas de Vecinos, antes de solicitar los presupuestos,

deberán definir la obra a ejecutar, considerandotodos aquellos antecedentesque se
requieran para la ejecución del proyecto.
ARTICULO DECIMO QUINTO:

La Junta de Vecinosdeberá ingresaren los medios habilitados e informados para dicho
propósito, luego de informada la admisibilidad del proyecto presentado, los antecedentes

l

que se detallan a continuación:
1.
El Formulario de Postulación del respectivo proyecto completado de acuerdo a las
directrices señaladas para cada proceso de postulación y en cumplimiento de lo señalado
por el presente Reglamento.
2.
Tres presupuestos de los contratistas que han sido considerados para ejecutar las
del Proyecto, los que deberán ceñirse estrictamente a los antecedentes definidos
la ejecución del Proyecto y que ha sido previamente elaborados y proporcionados por
losWleneficiarios a través de la Junta de Vecinos respectíva y con un ltemizado común para
evaluar los antecedentes en igualdad de condiciones.
ULO DECIMO SEXTO:

l

L(8 ,jÍroyectos postulados para ser ejecutados en recintos acogidos a la Ley N' 19.537 sobre
Cotyopiedad Inmobiliaria, además deberán presentar los siguientes documentos:
e7
Actas de asambleas de copropietarios reducidas a escritura pública de la respectiva
comunidad. en las que consten la elección del Comité de Administración Vigente y de la
designación del Administrador, si es que lo hubiera;
e
Acta de Asamblea de copropietarios o la respectíva Consulta reducida a escritura
pública en que se haya aprobado la realización del proyecto y sus EspecificacionesTécnicas.

Eltipo de asamblea,quórumsde asistenciay votación deberá realizarsede acuerdo a lo
establecido en la Ley N' 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, las leyes relacionadas y el
Reglamento de Copropiedad vigente de la comunidad respectiva.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:
LasJuntas de Vecinos deberán celebrar un convenio de colaboración con la Municipalidad
de LasCondes, donde se consignará la forma y oportunidad en que los vecinos realizarán el

aporte respectivo en Tesorería Municipal.
ARTICULO DECIMO OCTAVO:

Es de responsabilidadde la Junta de Vecinosque, al ingresar los aportes en Tesorería
Municipal, quede claramente especificada la individualízacíón de la organización
postulante, en especial el nombre, domicilio y RUT,como también la identificación del
Proyecto al que se destinarán los fondos.
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Si por cualquier causael proyecto no llegara a ejecutarse, el aporte será devuelto a la Junta
de Vecinos correspondiente, en conformidad al procedimiento interno y plazos establecidos
por Tesorería Municipal.
ARTICULO DECIMO NOVENO:

La Junta de Vecinos deberá suscribir un contrato con la persona natural o jurídica que
ejecutará las obras.

LaJunta de Vecinosdeberá entregar una copia de este contrato a la Municipalidad, como
también de los anexosque se suscriban posteriormente.
La entidad ejecutora deberá cumplir con todas las disposicioneslegales vigentes y lo
establecido en el respectivo contrato.
La Junta de Vecinos deberá realizar el acta de entrega de terreno en presencia de un
representante del Departamento Proyecto de Inversiones en la Comunidad y de un
representante de Dirección de infraestructura y Servicios Públicos, la cual será la única
instancia que valide el inicio del plazo de construcción.
ARTICULO VIGESIMO:

f

LaJunta de Vecinos conferirá un mandato simple a la Municipalidad de Las Condes,para
que pague al ejecutor del proyecto, de acuerdo a la modalidad establecida en el convenio y
en el contrato celebrado para estos efectos.

/

TITU LO VI
DE l.A TRAMITACION DEL PAGO DE LAS OBRAS
VIGESIMO PRIMERO:

la Municipalidad de Las Condes,pueda efectuar el pago correspondiente al
ejecutor del proyecto, la Junta de Vecinos deberá presentar en el Departamento
de Inversiones en la Comunidad:
Una solicitud escrita requiriendo que se efectúe el pago parcial o total de la obra.
La respectiva factura, de acuerdo al contrato de obra suscrito, con el visto bueno
(V'B') del presidente de la Junta de Vecinos, en su calidad de representante legal.
3.
V'B' del profesional designado de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos
que valide el avance en cobro.
4.
El mandato señalado en el artículo vigésimo.

5.

#

Será facultad del Municipio exigir: cualquier otro tipo de documentación que

respalde la correcta ejecución de cada etapa de dicha obra.
6.
Un profesional del Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad
realizará visitas de terreno para apoyar y corroborar los avances que se presentan en cada
estado de pago.
Los documentos antes señalados, serán remitidos por la Dirección de Desarrollo
Comunitario a la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos,la que deberá certificar
el cumplimiento total o parcial de las obras, de acuerdo a lo contratado por la Junta de
Vecinos, otorgando las aprobaciones parciales y/o finales de las respectivas facturas.
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Una vez entregadas las aprobaciones por parte de esa Dirección Municipal, ésta procederá
a enviar la documentación respectiva al Departamento de Finanzaspara proceder al pago
correspondiente.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
'n

#

'©

W
Distribución:
Secretaría Municipal
Secplan
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Jurídica

Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Control
de Infraestructura
de Finanzas

y Servicios Públicos

Municipal
Dept

de Proyectosde Inversionesen la Comunidad
i3 de Partes

!

©
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M EJOR PARA TODOS

FORMULARIONg l
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL

IDENTIFICACIONDEL REPRESENTANTELEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

E-MAIL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO

Ng 2

DECLARACIONJURADA
OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE'ORAZÓN SOCIAL

1. Haber efectuado, una visita a terreno y conocer sus actuales condiciones y
alcances reales de los trabajos ofertados, para la correcta ejecución de las obras.

2.

Haber considerado en el presupuesto presentado todos los gastos

necesarios para la ejecución de la obra.

8.

3.

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y

vialidad de la zona.

/

FIRMA PROPONENTEO REPRESENTANTELEGAL
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FORMULARION'3
COMPROMISO POR LA GARANTÍA TÉCNICA

El representante legal de la empresa o el oferente que suscribe, se compromete a
garantizar, en caso de ser adjudicado, el correcto y normal cumplimiento de los Ítems
ofertados, su instalación, obligándose a la reparación o reposición de estos y sus elementos,
liberando expresamente a terceros de esta responsabilidad,así como también se obliga a
ejecutar toda gestión necesaria que ello conlleve.

ITEM

VIGENCIA DE
GARANTÍA
TÉCNICA EN
DIAS CORRIDOS
MÍNIMO 365

Totalidad de ítems
ofertados en
formulario NQ6

PLAZO DE

TERMINOS Y ALCANCE

RESPUESTA(EN
HORAS

DE LA GARANTIA.

Se excluye de la garantía

hurtos de material con

incluyendo su
instalación en la
totalidad de las

fecha

obras

terceros

posterior a la
recepción del proyecto y

daños ocasionados por
0

de

la

naturaleza, no derivados

de la ejecuciónde las
obras a partir de la misma
fecha

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTELEGAL
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FORMULARIONe4
P

DECLARACION AUSENCIA RELACLÓN LABORAL Y VINCULO FAMILIAR DEL OFERENTE CON

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE VECINOS, Y CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

OBRA

En

Santiago /

region

r
Metropolitana
/

Chile

a

don
Cédula

representante
según

legal

Identidad

de

consta

de fecha

de

.
en

Escritura

Rut

Ne
Ng

Pública

otorgado

en

vengo en declarar que no tengo relación laboral alguna ni
vínculo de parentesco, de cónyuge, hijos, adaptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y. segundo de afinidad inclusive respecto de las Autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de LasCondes,ni con los directivos de la Junta

/,

de Vecinos

Rut

Fecha
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FORMULARIO Ng 5

OFERTA ECONOMICA

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTEO RAZÓN SOCIAL

VALOR TOTAL DE LA OFERTA(IVA

incluido)(en

$

cifras):

(En palabras)

\

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS) (En días corridos)

FIRMA PROPONENTEO REPRESENTANTELEGAL
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FORMULARIO Ng 6

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DETALLADO

ANOTA:Este formato podrá ser confeccionado computacionalmente siguiendo la misma
estructura del itemizado oficial y con las características propias de este formato, indicando
las cantidades estimativas)
OBRA

PRESUPUESTO

Partidas

Unidad l Cant. l Precio
Medida
Unitario

Total

Sub total
Gastos Generales (%)
Utilidades (%)

Total Neto
IVA 19%

Valor Total
Valor Total por Unidad

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
13
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FORMULARIONg7
"PROPUESTAPROGRAMACIÓN FINANCIERA"
OBRA :

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL
PROPONENTE

VALOR ESTADO DE PAGO

% MENSUAL

% ESTADO DE PAGO

ACUMULADO

Total

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha
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