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Problema a Intervenir
Diagnóstico
La comuna se caracteriza por poseer una cultura rural campesina, sumado a su alta dispersión territorial producto de las
distancias en las que se encuentra cada una de sus localidades; razón por la cual, la conectividad entre los asentamientos
humanos más apartados de la comuna es extremadamente deficiente o casi nula, cuyos accesos a las entidades de resguardo
público se hace aún más difícil cuando los caminos se encuentran cortados ya sea por factores climáticos o de arreglos
continuos y permanentes que se les debe hacer para que los vecinos puedan entrar a sus respectivas residencias o propiedades
privadas. Dado a lo anterior, la unión de juntas de vecinos, entidad de carácter comunitaria a través de sus reuniones
mensuales ha manifestado de forma constante la necesidad de poder contar con diversas estrategias de guardo, protección o
prevención delictual, todo ello con la finalidad de poder brindar un mayor mecanismo de seguridad a cada uno de los vecinos
y vecinas de la comuna. Sumado a lo anterior, desde la perspectiva de los vecinos y vecinas, la delincuencia está muy
asociada a la carencia de fuentes laborales, inestabilidad del mercado laboral, déficit en la iluminaria pública y sobre todo en
los sectores rurales donde no existe iluminación en las respectivas vías, llegada de nuevos residentes “Personas
desconocidas”, la gran cantidad de negocios de bebidas alcohólicas, deserción escolar, falta de espacios de recreación
juvenil, ventas clandestinas de alcohol, consumo de drogas duras, siendo el delito de mayor frecuencia la matanza de
animales para la venta ilegal, más conocido como Abigeato. En la comuna , durante el año 2019, el Sistema Táctico de
Operación Policial de Carabineros de Chile (STOP), registró un total de 11.946 Delitos de Mayor Connotación Social
(DMCS), un 5% menos que el año 2018. No obstante, esta baja global de delitos, el subgrupo de Delitos Violentos
experimentó un incremento en el caso del Robo con Intimidación (RCI) y Robo con Violencia (RCV), de 2% y 3%
respectivamente, y de un 13%, en el caso del Robo en Lugar No Habitado (RLNH). En RCI y RCV el incremento se ha
producido, principalmente, en la vía pública, teniendo por víctimas transeúntes y vecinos que circulan por las calles. Al
marginar del análisis el delito de hurto, propio de zonas comerciales de alto tránsito y de complejo tratamiento por su baja
penalidad; se observa que la distribución de los demás DMCS abarca la totalidad de la comuna con distintas intensidades,
concentrándose principalmente en los sectores comerciales del eje Providencia y en el sector poniente de la comuna. Razón
por la cual, los principales esfuerzos en materia de teleprotección, coinciden con dichas concentraciones. Durante el primer
trimestre del 2020, los datos de Carabineros de Chile registran una disminución del 1% en los DMCS respecto al mismo
periodo del año anterior, apalancada por la reducción de registro de los delitos de Hurto y Robo en Lugar Habitado (RLH),
con un 28% y un 31% menos respectivamente. En el caso del hurto, podría asociarse su disminución al efecto negativo del
estallido social en el comercio y de la cuarentena por COVID-19. Ambos fenómenos han reducido la circulación de personas
y con ello el tránsito de población flotante y comercio de la comuna. No obstante, la disminución en RLH y Hurto, los demás
DMCS muestran incrementos significativos, destacando los RCI y RCV, con 60% y 32% respectivamente, en comparación a
igual período del año anterior. Además de los datos oficiales respecto a la actividad delictual, el diagnóstico se fundamenta
en información cualitativa sistematizada en la Mesa de Análisis de Seguridad (MAS) semanal que realiza Seguridad, en el
ejercicio de actividades en terreno; y en la permanente comunicación con los vecinos.
Problema a intervenir
La principal problemática en materia de seguridad ciudadana en la comuna, está determinada por las deficiencias en materia
de conectividad entre los vecinas y vecinas que residen en las localidades y/o sectores más apartados, especialmente en el
área de extrema ruralidad; dado a que, según las cifras señaladas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, la comuna tiene una población total de 8.837 habitantes, de los cuales el 72, 03% de los habitantes
corresponde a una población rural y tan solo el 27,97% corresponde a una población urbana. En donde, la comunicación
entre los vecinos se dificulta aún más por lo estival del clima, el cual muchas veces es agreste, especialmente durante los
meses de invierno, sumado a otras dificultades como la falta de acceso de señal telefónica, incluso en ciertas localidades aún
ni cuentan con energía eléctrica, y también se suman los caminos de acceso que no brindan la mejor conectividad, ya que con
frecuencia se rompen por acción de las lluvias y por las plantaciones forestales, trayendo como problemáticas la destrucción
de puentes y caminos además de enormes cantidades de terreno despoblado apto para que los delincuentes puedan protegerse
de la presencia policial. A lo anterior, se le debe sumar el desconocimiento de cifras reales sobre el delito de Abigeato,
producto de lo cual, aún no se pueden generar estrategias que permitan contar con un mayor coeficiente de Carabineros,
constituyéndose en una problemática que se ha ido incrementando en los últimos años de forma considerable en la comuna,
aunque más bien se trata de un problema a nivel país. Y según las estadísticas oficiales la concentración geográfica del delito
se produce en la zona centro sur, se registran más del 75% del total de denuncias y detenciones a nivel país. No obstante, en
la comuna, la ocurrencia de delitos se hace cada vez más habitual, produciéndose un aumento importante en el último tiempo
de los delitos de mayor connotación social, así como los delitos en la propiedad privada, más aún cuando hablamos del delito
de Abigeato, ya que este acto delictual se mueve de forma silenciosa en los campos de nuestra comuna, impactando de
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manera drástica en la economía de los hogares concentrados en los sectores rurales, dado a que una de las principales
actividades económicas se basa en la crianza de ganado como también en la utilización de animales para la realización del
trabajo de campesinado, producto de lo cual, no las prácticas de Abigeato no sólo afecta a quienes resultan con el daño
material del robo de sus animales, sino también debido a la forma en cómo estos animales faenados son comercializados sin
ningún control sanitario, eso sin considerar los procesos de refrigeración y contaminación de este elemento utilizado como
insumo alimenticio primordial en la dieta de las personas, traduciéndose en esta problemática en una serie de factores de
riesgos para las personas, como lo es la contaminación alimenticia, el incremento delictual del ganado y por ende el impacto
económico sobre todo en aquellas familias cuyos ingresos dependen de la actividad laboral entorno a la crianza de animales,
más aún en aquellos sectores donde no cuentan con un sistema de conectividad preventivo ante estos actos delictuales.
Justificación
El proyecto es una importante estrategia de generación de espacios y vinculación entre los vecinos de los sectores rurales e
instituciones públicas, privadas y policiales. Cuya iniciativa permitirá encargarse de varias problemáticas a partir del delito
de Abigeato, específicamente de aquellas que son parte de la seguridad ciudadana rural y de extrema ruralidad, como lo es el
déficit de comunicación y conectividad entre los vecinos para evitar la comisión de este delito, dado al mal estado de los
caminos, la falta de medios de comunicación para solicitar auxilio a las instituciones de emergencia, como lo son las Postas
de Salud Rural, Bomberos y Carabineros, la falta de conocimientos legales para perseguir jurídicamente a los autores de los
delitos, carencia de medidas o técnicas para prevenir los actos ilícitos, entre otros factores de esencial importancia. Sin
embargo, los aportes que realiza la presente iniciativa en aquellas líneas de intervención comunitaria son el acercamiento de
la comunidad rural a las instituciones de orden y seguridad, favoreciendo la integración de los sectores más aislados de la
población comunal.; ya que se ha comprobado que el territorio adquiere vida cuando se genera el sentido de pertinencia,
donde los habitantes hacen suyo el espacio donde viven y a través de la acción cotidiana generan la acción de vinculación
social, cuya estrategia de participación se convierte en la herramienta que siempre tienen las personas no solo para levantar
causas ante determinadas circunstancias, sino también permite adelantarse de manera preventiva a los fenómenos y
problemáticas que les afecta en momentos determinados. Por lo que, el implementar el proyecto “Unidos, protegidos y
comunicados prevenimos los delitos” nace de la evidencia a partir de los robos de Abigeato, pero sustentado por la
participación y el interés que tienen los vecinos en dar una pronta solución; en donde, la presente iniciativa responde a una
gran necesidad de los vecinos en lo que se refiere a seguridad ciudadana y que es tiempo de abordar para poder cubrir con
aquellas necesidades de carácter comunitario. Dado a que, la mayor parte del tiempo y los esfuerzos en este ámbito se
enfocan en la zona urbana, como lo es mediante la recuperación de espacios públicos, luminación, cámaras de televigilancia
o alarmas comunitarias, pero en muy pocas ocasiones se enfocan los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad a los
campesinos, quienes de manera frecuente se encuentran tan o más vulnerables a la delincuencia, lo cual se intensifica en
mayor medida cuando no se cuenta con sistema de conectividad adecuado, no obstante, al no implementar el respectivo
proyecto se seguirá generando brechas de acceso y ausencias de mecanismos preventivos ante todo acto delictual.
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Objetivos y Coberturas
Objetivo General
Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante la incorporación de nuevas
metodologías en prevención situacional y/o tecnologías.
Objetivos Específicos
1. Planificar y organizar un trabajo coordinado con los actores locales presentes en el territorio. 2. Llevar a cabo las acciones
que permitan la materialización de las intervenciones propuestas en el territorio focalizado. 3. Realizar talleres con los
actores locales promoviendo el buen uso y mantención de la intervención.
Focalización Territorial
Región
XV Región de Arica y Parinacota
Comuna
Putre
Sector, Población, Barrio, Villa sectores rurales comuna
Describa el territorio
La comuna, es una comuna de carácter rural, la cual cubre una superficie de 957 Kms.2,
focalizado a intervenir
ocupando el sector poniente de la Provincia. Este territorio fue fundado el 26 de diciembre de
1926. Su colonización data de principios del siglo XX. En la zona de Alto Río Cisnes, durante
1920, se comenzó a instalar la estancia llamada "Sociedad Ganadera Cisnes". Al disponer de
más de 100.000 há. se transforma en la tercera concesión más grande de la región de Aysén.
Esta empresa ocupó casi por completo el sector. En 1936 se destinan los terrenos para la
instalación del pueblo de la comuna. En 1979 se constituye como comuna. En 1981 se instala
la Municipalidad y en 1982 se funda Villa. La comuna es esencialmente rural y las principales
actividades desarrolladas por la población se obtienen del sector agropecuario y forestal. Se
ubica en la Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. Pertenece a la 18ª Circunscripción
Senatorial, Aysén. Tiene una superficie de 5.422,3 km² y tiene una población de 852
habitantes. El paisaje está formado por bosques siempre verdes, estepa patagónica, glaciares y
lagos. La comuna es esencialmente rural, en donde las principales actividades desarrolladas
por la población se obtienen del sector agropecuario y forestal. Geográficamente la comuna se
caracteriza por estar conformada por dos grandes cuencas, la del río Figueroa y la del río
Cisnes, separadas entre sí por numerosos cordones montañosos, que generan dos sectores
poblados aislados entre ellos, y el sector de Villa Amengual-Villa La Tapera, que concentran
cerca del 65% de la población comunal (toda la información de acuerdo al Censo de 2017). De
estas localidades, y la Villa cumplen una función fundamental en la entrega de servicios a los
asentamientos rurales.
Población Objetivo
N° de Beneficiarios Directos
3200
(personas)
Descripción de características de los beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son principalmente habitantes de población adulta y adulta mayor, dedicada al trabajo agropecuario,
situada en los asentamientos rurales que rodean a las localidades de la comuna, en la Villa A y Villa B. Estos asentamientos
son los sectores de Cacique Blanco, El Poncho, Río Turbio, La Frontera, El Maitenal, La Esperanza, El Figueroa, El
Escondido, Las Quemas, El Caceres, El Caronte, La Zaranda, El Moro, Santa Teresa y Cisne Medio. Los beneficiarios
indirectos corresponden a la totalidad de la población de la comuna de Lago Verde, es decir, 852 habitantes según el CENSO
2017. Si bien serán 31 los pobladores que recibirán estos radiotransmisores, el proyecto mejorara la calidad de vida de todos y
potenciara a la totalidad de la comuna, permitiendo acercar la estructura de oportunidades y ayudando al correcto desarrollo
comunal.
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Cuadro de Infraestructura comprometida
Descripción de la infraestructura comprometida
Sumado a la instalación de los puntos de comunicación radial y las respectivas antenas que serán instaladas en las sedes de
cada junta de vecinos beneficiadas, se considera la instalación de una antena repetidora de no menos de 45 metros de altura,
producto de lo cual, la entidad municipal postulante se compromete a gestionar el terreno necesario para su instalación.
Además de lo anterior, la municipalidad dispondrá de una sala de recepción de comunicación con una persona a cargo,
técnico informático u otro a fin, el cual tendrá como función principal el encargarse de la recepción y el correcto
funcionamiento de cada equipo, así como la mantención sostenible de los equipos una vez haya expirado la garantía de cada
uno de ellos. Cabe destacar, que la central de comunicaciones dispondrá de un horario de 24 horas, es por ello que en las
localidad que aún no cuentan con suministro eléctrico, la entidad municipal se compromete a dotar de este vital recurso.
Cuadro Infraestructura comprometida
Tipología
IPSI
N° de elementos instalados
Plan de Gestión

Item

Cantidad
55

En cuanto a las acciones necesarias para el proceso de mantención y/o operación de la intervención propuesta, así como las
medidas de gestión necesarias para su implementación, el organismo municipal por intermedio de la DOM considerará
diversas estrategias para la adecuada mantención operativa de los equipos adjudicados; por otro lado, en caso de que las
JJ.VV no cuenten con el suministro eléctrico para el correcto uso y funcionamiento de las radios teleoperadoras digitales,
será quién proporcione los respectivos recursos; sin embargo, antes de hacer la entrega definitiva de los equipos, se entregará
una serie de capacitaciones técnicas para el correcto uso de los aparatos y de esta forma prevenir posibles daños. Por otro
lado, y en lo referido a los comités de vigilancia rural, se contará durante y después de la ejecución del proyecto con la
asesorías de carabineros, con la finalidad que la respectiva entidad los capacite de forma permanente ante sus derechos.
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Metología y Actividades
Descripción Metodolóica
La metodología a utilizar en el presente proyecto es de carácter participativa, centrada principalmente en generar los nexos
de apoyos necesarios para que entre los vecinos para que ellos de manera articulada y coordinada puedan protegerse de
forma mutua, en donde también se integraran los respectivos organismos que les puedan brindar el apoyo necesario en
materia de prevención y protección de seguridad ciudadana, como lo es la entidad municipal y Carabineros de Chile.
Producto de lo cual, no tan solo se fortalecerá la unidad vecinos y las respectivas entidades públicas relacionadas con el área
de seguridad pública, sino se organizaran comités de vigilancia rural. No obstante, la ejecución del proyecto incorpora la
elaboración de un diagnostico socio delictual participativo, donde las fuentes primarias de información será la comunidad a
través de las JJ.VV en conjunto con las distintas instituciones y coordinación de redes, lo cual permitirá develar y cuantificar
el fenómeno de Abigeato en la comuna. En donde y sumado a lo anterior, se procederá a realizar talleres de capacitación a la
comunidad relativos a la prevención comunitaria de del delito unión, sumado a la unión y fortalecimiento vecinal para los
respectivos procesos de denuncia y seguimiento procesal con las instituciones colaboradoras, como lo es Fiscalía,
Carabineros, SAG, PDI. A partir de todo lo anterior se dejará instalado un sistema de comunicación y centro de operaciones
que permita a la comunidad estar conectados a través de la participación activa de la comunidad con énfasis en la prevención
delictual del delito de Abigeato.
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 22
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 22
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 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 3
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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): Realizar reuniones de Profesional de
Coordinación decarácter mensual con lasapoyo para
redes
JJ.VV en conjunto conámbito
las redes comunitarias,comunitario
según
cartas
de
compromiso adjuntas.
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): Le corresponderá a la Profesional de
Uso,
operaciónempresa
realizarapoyo para el
y/o mantención capacitaciones del usoámbito técnico
operación y mantención
del sistema, junto con
entregar una copia de
las
especificaciones
técnicas del sistema
Será supervisada por la
contraparte
técnica
dicha acción.
Capacitación(es): Elegir en cada JJ.VV Profesional de
Comité
deun directorio que veleapoyo para
seguridad y planpor
resguardad
laámbito
de
acciónseguridad pública en sucomunitario
comunitario
localidad, producto de
lo cual, aquellos que
conformen este comité
serán capacitados por
carabineros y otras
entidades
públicas
relativas a la materia de
seguridad ciudadana.
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

Mes 2 Mes 4

Mes 3 Mes 9

Mes 2 Mes 9

Mes 7 Mes 9

Mes 3 Mes 7

Mes 2 Mes 3
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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

escenario
real
al
momento de iniciar su
ejecución.
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.
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.
Adjudicación
Departamento técnico Profesional de
encargado de evaluar elapoyo para
cierre de licitaciónámbito
iniciara
el
procesocomunitario
adjudicatorio. En caso
de presentar oferentes se
espera realizar nueva
licitación.
Firma de contrato Departamento técnico Profesional de
encargado de realizar laapoyo para el
contratación
de
laámbito técnico
empresa
adjudicada,
procederá a finalizar
tramites administrativos
y técnicos con la
empresa seleccionada
para implementar el
proyecto.
Entrega
de Profesional técnico Profesional de
terreno
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

Mes 3 Mes 3

Mes 3 Mes 4

Mes 4 Mes 5

Mes 5 Mes 5

Mes 5 Mes 6

Mes 6 Mes 7

Mes 7 Mes 8
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Final

Cierre de proyecto

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 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

Descripción

Aporte
Aporte Propio
Solicitado
Sistemas Adquisición e instalación de sistema de radio de $ 37.500.000
$0
tecnológicos
ycomunicación rural, según presupuesto itemizado
gastos asociados
presentado.
Difusión
y Pendones, pasacalles, folletería según cotización.
$ 700.000
$0
Publicidad
Servicios
de Ceremonia de cierre de proyecto; servicios de
$ 500.000
$0
producción
ybanquetería y/o coffee break (adjunta cotización)
desarrollo de eventos

Aporte
Terceros
$0

$0
$0

Resumen Presupuestario
Ítem Presupuestario

% FNSP

Aporte
Solicitado

Aporte
Propio

Aporte

Total

Sistemas tecnológicos y gastos
asociados
Difusión y Publicidad
Servicios de producción y desarrollo
de eventos
Total

97 %

37.500.000

0

0

37.500.000

2%
1%

700.000
500.000

0
0

0
0

700.000
500.000

$ 38.700.000

$0

$0

$ 38.700.000

Terceros

100 %

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 se centra en poder disminuir los delitos de Abigeato en la comuna, el cual consiste en implementar un sistema de
comunicación mediante un sistema de radio teleoperadoras digitales con la finalidad de que las juntas de vecinos puedan
alertar oportunamente a los Carabineros, maximizando de esta manera los esfuerzos de la institución ante el extenso territorio
de la comuna, el cual se caracteriza por poseer niveles de extrema ruralidad cuyo porcentaje es considerablemente mayor a
los datos estadísticos de la Región, sumado a su clima hostil y de difícil acceso, en donde la comunicación celular es
deficiente. Sumado a ello, la iniciativa contempla un trabajo comunitario con los vecinos beneficiados a través de la
conformación de un gran sistema de coordinación vecinal basado en la creación de comités de seguridad vecinal y vigilancia
rural, cuyo ultimo fin es aumentar la cohesión comunitaria como red de protección ante la delincuencia y la interconexión
con los organismos públicos pertinentes. Lo cual, sin duda también impactará de manera positiva en la prevención de otras
problemáticas que genera el delito de Abigeato, como lo es la faena ilegal de animales y la contaminación alimenticia a partir
producto de la venta clandestina de carne.
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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)
Carta Compromiso Municipal
Otros anexos de admisibilidad según tipo de proyecto
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
IPSI

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

Otros Anexos
1.jpg
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