
CARTA DE COMPROMISO OPERACIÓN Y MANTENCIÓN  

______de________________ de 2021. 

Por medio de presente, la Municipalidad de _____________________________, representada por el 
Alcalde (sa) que suscribe, se compromete a financiar los gastos de mantención y operación del 
proyecto denominado ____________________________________________ y cuyo costo de mantención 
corresponde a $____________________ pesos anuales. 

El Sistema de Patrullaje Preventivo será operado por el Departamento Municipal 
_________________________, el cual cuenta con N°__________ conductores asignados para 
implementación del proyecto que contempla la adquisición de Nº_____________ vehículos. 

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. 

Sin otro particular, se despide Atte. 

Nombre Firma y Timbre 
Alcade(sa) 



CARTA DE COMPROMISO DE COORIDINACIÒN 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 a 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 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN 

______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 a 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 
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