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ACTA DE VALIDACIÓN COMUNITARIA  

En ________________________, con fecha _________de _____________del 2021,  a las ___________hrs, 
se realiza la reunión de  validación del proyecto denominado___________________________________.  
Los representantes de las organizaciones comunitarias y residentes del barrio que asisten a la 
presente reunión, validan el diseño elaborado por _____________________________________________, 
el cual se enmarca en la tipología ______________________________________________, del programa 
______________________________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad pública. 

I. El diseño  aprobado por la comunidad considera: 

II. Acuerdos:
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

II. Representantes de Actividad:
Los representantes de las organizaciones comunitarias y residentes del barrio que asisten a la 
presente reunión están en conocimiento y de acuerdo con la postulación del proyecto. 

       Nombre y Firma       Nombre y Firma      Nombre y Firma 
       Cargo:        Cargo:      Cargo: 
       Organización       Municipalidad      Otro 



III. Fotografías reunión de validación:

IV. Registro de asistencia:
Nº Nombre Apellido Firma 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

Nota: aumentar registro de asistencia en caso de ser necesario. 



CARTA DE COMPROMISO MUNICIPAL  

______de________________ de 2021. 

Por medio de la presente, la  Municipalidad de _____________________________________________ se compromete 
a proporcionar  apoyo profesional técnico y social necesario para la implementación y supervisión 
de la ejecución del proyecto denominado __________________________________________________________________, el 
cual es presentado por la entidad _______________________________________________________________ al programa 
___________________________________________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad pública..  

El compromiso de apoyo técnico y social será coordinado con los responsables de la mencionada 
entidad o en su defecto con la Contraparte del proyecto asignado. 

Sin otro particular, se despide Atte. 

Nombre Firma y Timbre 
Alcalde/sa 



CARTA DE COMPROMISO DE COORDINACIÒN DE REDES 

______de________________ de 2021. 

Por medio de presente, la entidad ________________________________________________________________, manifiesta su 
conformidad y apoyo al proyecto  denominado _______________________________________________________________, 
el cual es presentado por la entidad _______________________________________________________________ al programa 
___________________________________________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad pública. 

 Comprometiendo la cooperación en las áreas de su competencia con el fin de poder lograr el 
cumplimiento de los objetivos presentados en el proyecto, el cual va en directo beneficio de la 
comunidad contemplada en la intervención.  

La entidad ___________________________________________________________________  asume el compromiso en la 
participación activa y en conjunto con las demás redes que el proyecto considere para el 
desarrollo de actividades relacionadas con la implementación.  El apoyo será coordinado con los 
responsables de la mencionada entidad o en su defecto con la Contraparte del proyecto asignado. 

Sin otro particular, se despide Atte. 

Nombre Firma y Timbre 
Coordinación de Redes 



CARTA DE COMPROMISO JUNTA DE VECINOS 
SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS 

______de________________ de 2021 

El Sr (a) __________________________________________ Rut:_____________________ representante de la Junta de 
Vecinos ______________________________________________ perteneciente a la Unidad Vecinal N° ____________ 

ubicada en _________________________________________________ de la comuna de _____________________________, 
informa que los vecinos pertenecientes a esta Junta de Vecinos están en conocimiento de que este 
sector se ha focalizado para ser beneficiarios de la postulación del proyecto  denominado 
______________________________________________________________, el cual es presentado al programa 
___________________________________________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad pública. 

Al mismo tiempo esta junta de vecinos se compromete a: 

- Prestar colaboración en todas las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto de 
Alarmas Comunitarias que se implementará en el territorio de esta junta de vecinos. 

- Participar activamente en todas las actividades y/o capacitaciones que se generen por la 
ejecución de este proyecto. 

- Prestar apoyo en difundir el proyecto a la comunidad con la entrega de material de difusión y 
convocatorias a las reuniones. 

Nombre Firma y Timbre 
Presidente(a)  

Junta de Vecinos 



CARTA DE COMPROMISO DE MANTENCIÓN 
SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS 

______de________________ de 2021 

Por medio del presente, el (la) Representante Legal de la Organización Comunitaria 
__________________________________________ que suscribe, toma conocimiento de los ámbitos de 
mantención y funcionamiento asociados al proyecto de Sistema de Alarmas Comunitarias 
denominado  ________________________________________________.  

I. Durante la vigencia de la garantía del sistema: 
La mantención del sistema de alarmas comunitarias durante la vigencia de la garantía ofertada será 
realizada directamente por la empresa adjudicada, quien deberá responder y atender las fallas del 
sistema, cambios de piezas u otros requerimientos asociados al proceso de instalación, mantención 
y reparación.  En caso de falla se deberá proceder a un protocolo definido por el comité de 
seguridad barrial establecido y coordinado con la Municipalidad de ________________________. 

II. Expirado el plazo de garantía
La mantención del sistema cumplida el periodo de vigencia de la garantía será de cargo de los 
beneficiarios del proyecto, sin embargo, el municipio prestará apoyo técnico en caso de fallas. 

Se extiende el presente certificado para ser presentado a la postulación del programa 
__________________________________________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad pública. 

Nombre Firma y Timbre 
Presidente(a)  

Junta de Vecinos  



PLAN DE MANTENCIÓN  
SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS  

______de________________ de 2021 

Durante la vigencia de la garantía del sistema de alarmas comunitarias, en caso de falla se deberá 
proceder según el siguiente protocolo: 

Paso 1 
Solicitud de revisión del sistema de alarma realizada por el beneficiario al Departamento de 
___________________ a cargo del proyecto. 

Paso 2 
Recepción y análisis de la solicitud de revisión del sistema de Alarma desde el  Departamento de  
___________________________ a cargo del proyecto. 

Paso 3 
Derivación de la solicitud a Inspector Técnico de Obras, quien notifica a la empresa contratada, 
agenda visita a la vivienda para realizar un diagnóstico del estado de la Alarma y reparación de 
esta de acuerdo a los plazos establecidos (24 horas). 

Paso 4 Recepción y verificación de los trabajos. 

Expirado el plazo de garantía en caso de fallas siguiendo el siguiente protocolo: 

Paso 1 
Solicitud de revisión del sistema de alarma realizada por el beneficiario al Departamento de 
___________________ a cargo del proyecto. 

Paso 2 
Recepción y análisis de la solicitud de revisión del sistema de Alarma desde el  Departamento de 
___________________________ a cargo del proyecto. 

Paso 3 
Derivación de la solicitud a Inspector Municipal, quien asiste a la vivienda para realizar un 
diagnóstico del estado de la Alarma. 

Paso 4 
Evaluación técnica y posibles acciones de resolución de la falla (ej: cambio de pila, reconexión 
del sistema, reposición de batería de la Central, entre otras). Los costos asociados al proceso de 
reparación serán de cargo del beneficiario. 

Paso 5 Entrega de respaldo de la visita a través de un acta de visita, revisión y monitoreo de alarma en 
caso de que se requiera.  

. 

Nombre Firma y Timbre Nombre Firma y Timbre 
Presidente(a)  Cargo 
Junta de Vecinos Municipalidad 
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