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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El Decreto Alcaldicio Sección I' N' 1987, de fecha 25 de

marzo del 2019, que aprobó el Reglamento para la postulación al Fondo de Mejoramientos
Constructivos e Instalaciones; la Ley N' 19.418, que Establece Normas Sobre Juntas de

Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; la Ley Ng 20.500, Sobre Asociaciones y
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 Instalaciones; El Decreto Alcaldicio Sección le. 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 confieren los artículos 56, 63 y demás pertinentes de la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades

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

2. APRUEBASE el nuevo texto del "Reglamento para la Postulación al Fondo de
Mejoramientos Constructivos e Instalaciones", que será del siguiente tenor:

TITU LO l

NORMAS GENERALES

ARTICULO PRIMERO:

A las disposiciones de este Reglamento se sujetarán las solicitudes de las Juntas de Vecinos,
para obtener del Municipio el financiamiento de proyectos que tengan como objetivo
principal el realizar "Mejoramientos Constructivos e Instalaciones en Viviendas
Unifamiliares, Departamentos y Bienes Comunes, emplazados en la Comuna de Las
Condes"

ARTICULO SEGUNDO:

El Fondo de "Mejoramíentos Constructivos e Instalaciones"
Municipalidad de Las Condes, y estará compuesto por:

M unicipales;
de los vecinos o beneficiarios del proyecto.

/ será administrado por la

portes
ñprtes

Juntas de Vecinos podrán presentar proyectos al Fondo de
Constructivos e Instalaciones", en los que se deberán estipular la

que realizarán los vecinos, como aporte para la ejecución del mismo.
asignará anualmente recursos a este Fondo y eilablgÉelá..plíerldgde$ y

objetivos específicos a los que se podrán destinar, así también podrá determinar las áreas
excluidas de obtener recursos por esta vía.
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ARTICULO CUARTO:

Las Juntas de Vecinos legalmente constituidas y con su Directiva Vigente, podrán presentar

a la Municipalidad de Las Condes, los 10 últimos días hábiles del mes de mayo de cada año
calendario, los Proyectos al Fondo de "Mejoramientos 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

ARTICULO QUINTO:
Serán causales suficientes para no acoger a tramitación los proyectos, cuando:

a. La Junta 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.
c. Las postulaciones no cumplan con las formalidades señaladas en el artículo octavo,

inciso segundo de este Reglamento.
d. Luego de la evaluación de adminisíbiliad, el tipo de proyecto postulado, no se ajusta

a las prioridades del Programa.

ARTICULO SEXTO:

La ejecución de las obras, que deban efectuarse con cargo al Fondo de "Mejoramientos
Constructivos e Instalaciones", no podrán iniciarse sin que:

a. Se haya realizado el depósito del aporte correspondiente en Tesorería Municipal,

por parte de la Junta de Vecinos.
b. Se haya celebrado el contrato de ejecución de las obras entre la Junta de Vecinos y
el contratista.

c. Se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo primero del presente
Reglamento.

N=:SITE:;,,.--.Comunitario,
la Comunidad deberá

a través del Departamento de Proyectos de

a las Juntas de Vecinos para la elaboración y presentación de los Proyector

de "Mejoramientos Constructivos e Instalaciones".
los Provectos. de manera que reúnan todos los antecedentes necesarios

ento

información complementaria
ción del Proyecto

los antecedentes que . estime

'5. Enviar los Proyectos recibidos a las Dirección Jurídica y a la Dirección:3de

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
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búsqueda de eficiencia y eficacia en el proceso de postulación, evaluación y selección de los
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. Evaluar el aporte económico que realizará la Junta de Vecinos postulante para la

ejecución del proyecto. Para ello, se realizará una evaluación socíoeconómíca de las
comunidades postulantes con información disponible del Registro Social de Hogares u otra
información aportada por la comunidad a través de mecanismos de 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 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

ARTICULO OCTAVO:

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 siguientes antecedentes:
1. Nombre o razón socia -

Este corresponderá a aquel registrado en los estatutos de la organización, y debe ser
coincidente al registrado en la Cédula RUT de la Junta de Vecinos, como también debe
coincidir con el registrado en su respectivo certificado de vigencia y en el Registro de la Ley
N' 19.862

2. Nombre del proyecto postulado.
3. Nómina de beneficiarios del proyecto.

4. 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.

TÍTULO lll
DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS

NOVENO:

de Proyectos al Fondo de Mejoramientos Constructivos e Instalaciones, y
la documentación necesaria solicitada para estos efectos, deberán ser entregados a

de los medios dispuestos para estos efectos por la Municipalidad, informados por el

de Proyectos de Inversiones en la Comunidad para cada proceso de
y en el plazo establecido en el artículo tercero del presente Reglamento, a

de lo señalado en el inciso segundo de dicho artículo.

vez recepcionadas las fichas de postulación de 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.

RTÍCULO

postulación

Z
@9

8 rtamento

:ulación,
U'z
Q
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ARTÍCULO DÉCIMO:
La Dirección de Desarrollo Comunitario solicitará a la Dirección Jurídica y a la Dirección de

Infraestructura y Servicios Públicos, según corresponda, la evaluación de 'los proyectos
presentados, remitiendo para ello todos los antecedentes necesarios para 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 Públicos deberá 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 desistimiento por parte
de la comunidad.

ARTÍCULO DÉCIMO 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 la Junta de Vecinos respectíva sobre su aprobación

o rechazo en conformidad con el presente Reglamento y a la normativa legal vigente

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

La resolución que aprueba los Proyectos presentados al Fondo de Mejoramientos
Constructivos e Instalaciones, deberán ser ratificados y autorizados por Decreto Alcaldício,

previo acuerdo del Concejo Municipal.

TITULO IV

COMISIÓN EVALUADORA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CONSTRUCTIVO

DECIMO TERCERO:

a solicitud del Departamento de Proyectos de Inversiones en la
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 factibilídad 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 DirectorJurídico.
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.

ÍCULO

cepcionalmente.
omunidad,
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Constituida la Comisión Evaluadora, se informarán a ésta los proyectos postulados que
requirieron su conformación, la que procederá a analizarlos, determinando cuáles

proyectos postulados son compatibles con las prioridades establecidas en el Programa
vigente y dejando constancia de ello en un acta firmada por los asistentes a 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 DÉCIMO CUARTO:

Los postulantes, a través de las Juntas de Vecinos, antes de solicitar los presupuestos,

deberán definir la obra a ejecutar, considerando todos aquellos antecedentes que se
requieran para la ejecución del proyecto.

ARTICULO DECIMO QUINTO:
La Junta de Vecinos deberá ingresar en los medios habilitados e informados para dicho
propósito, luego de informada la admisibilidad del proyecto presentado,-los antecedentes
que se detallan a continuación:
1. El Formulario de Postulación del respectivo proyecto completado de acuerdo a las

directrices señaladas para cada proceso de postulac.ión y en cumplimiento de lo señalado
por el presente Reglamento.

2. Tres presupuestos de los contratistas que han sido considerados para ejecutar las
obras del Proyecto, los que deberán ceñirse estrictamente a los antecedentes definidos
para la ejecución del Proyecto y que ha sido previamente elaborados y proporcionados por
los beneficiarios a través de la Junta de Vecinos respectiva y con un itemizado común para

poder evaluar los antecedentes en igualdad de condiciones.

ARTICULO DECIMO SEXTO:

Los proyectos postulados para ser ejecutados en recintos acogidos a la.Ley N' 19.537 sobre

Copropiedad Inmobiliaria, además deberán presentar los siguientes documentos:
e 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 respectiva Consulta reducida a escritura
pública en que se haya aprobado la realización del proyecto y sus Especificaciones Técnicas.

El tipo de asamblea, quórums de asistencia y votación deberá realizarse de acuerdo a lo

esu;j:ljecido en la Ley N' 19.537 sobre Copropíedad Inmobiliaria, las leyes relacionadas y el
Regla;iento de Copropiedad vigente de la comunidad respectiva.

ñ.kji©tñO DÉCIMO SÉPTIMO:

%i:i$iu$1$1s de Vecinos deberán celebrar un convenio de colaboración con la Municipalidad
.#ea.a:lii:andes, donde se consignará la forma y oportunidad en que los vecinos realizarán el

\.á'porteXPspectívo en Tesorería Municipal.

'::ghKR;ÍéÍJLO DÉCIMO OCTAVO :

Es''de responsabilidad de la Junta de Vecinos que, al ingresar los aportes en Tesorería
Municipal, quede claramente especificada la individualización de la organización

postulante, en especial el nombre, domicilio y RUT, como también la identificación del
Proyecto al que se destinarán los fondos.

U\'

5



M EJOR PARA TODOS

Si por cualquier causa el proyecto no llegara a ejecutarse, el aporte será devuelto a la Junta
de Vecinos correspondiente,'en conformidad al procedimiento internó y plazos establecidos

por Tesorería Municipal.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:
La Junta de Vecinos deberá suscribir un contrato con la persona natural o jurídica que

ejecutará las obras.
La Junta de Vecinos deberá entregar una copia de este contrato a la Municipalidad, como
también de los anexos que se suscriban posteriormente.
La entidad ejecutora deberá cumplir con todas las disposiciones legales 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 VIGÉSIMO:

La Junta 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.

TITULO VI
DE LA TRAMITAClóN DEL PAGO DE LAS OBRAS

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO:

Para que la Municipalidad de Las Condes, pueda efectuar el pago correspondiente al
contratista ejecutor del proyecto, la Junta de Vecinos deberá presentar en el Departamento
de Proyectos de Inversiones en la Comunidad:
1. Una solicitud escrita requiriendo que se efectúe el pago parcial o total de la obra.

2. La respectiva factura, de acuerdo al contrato de obra suscrito, con elvisto 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
hue valide el avance en cobro

El mandato señalado en el artículo vigésimo primero
Será facultad del Municipio exigir cualquier otro tipo

palde la correcta ejecución de cada etapa de dicha obra

Un profesional del Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad
Ulizará visitas de terreno para apoyar y corroborar los avances que se presentan en cada

do de pago

de documentación que

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.



Una vez entregadas las aprobaciones por parte de esa Dirección Municipal, ésta procederá
a enviar la documentación respectiva al Departamento de Finanzas para proceder al pago
correspondiente

M EIOR PARA TODOS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

FDO: JUAN IGNACIO JARAMILLO M
OSVALDO LOPEZ ARRIAGADA

ALCALDE (S)
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

OSVALDO LOPEZ ARRIAGADA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
Distribución:
Secretaría Municipal

Secplan

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Jurídica
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Control

Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos

Depto. de Finanzas

Tesorería Munícipa
Depto. de Proyectos de Inversiones en la Comunidad
Oficina de Partes
Archivo
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