
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DEPARTAMENTO PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
MRD.ALS.JPTM EJOR PARA TODOS

SECREIARIA Mt;bÍIC! }
COPY INFORM .ATY.'

SE HA DI('rAi)tD

SECCIÓN I' N'

LAS CONDES, 1 8 MAR 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

VISTOS y TENIENDO PRESENTE: Decreto Alcaldicío Seca(5n I' N' 8070, del 20 de
noviembre de 2018, que dictó el reglamento para el otorgamiento de
Subvenciones y Aportes bajo la modalidad de Fondos Concursables y
Subvenciones Directas, y todas sus modificaciones posteriores; Decreto Alcaldicio
Sección l ' N'4675 de fecha 25 de noviembre de 202] ; Decreto Alcaldicio Sección
I' N' 628 de fecha 07 de marzo de 2022; Decreto Alcaldicío Sección I' N' 3385,
del 27 de julio de 2021 que establece el orden de subrogancia del cargo de
Alcaldesa; y en uso de las facultades que me confiaren los artículos 56, 63 y
demás normas pertinentes de la Ley N' 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Munícipalidades.

D ECR ETO

a.J MODIFICASE el Decreto Alcaldícío Sección I' N' 4675 de fecha 25 de
noviembre de 2021, que aprobó las Bases de Postulación a Fondos
Concursables año 2022 para la entrega de subvenciones municipales, y el
Decreto Alcaldicio Sección ] ' N' 628 de fecha 07 de
marzo de 2022, en el sentido de reemplazar el numeral 5:

"5) Los proyectos que se postulen a fondos concursables año 2022 deberán
obtener la ficha de postulación y los demás anexos ambos descargables
desde el link que estará dispuesto en la página web municipal
hitos://WWW.!gSQQDdgS:d, pcxra tales efectos. La postulación del proyecto y el

de los documentos antes mencionados deberán ser ingrescldos en un
cerrado en ia Oficina de Partes municipal ubicada en Av. Apoquindo

de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00
de 09:00 a 13:00 horas. Lcl fecha de postulación será desde ei

dp diciembre de 202 1 . v entre el 3 1 de marzo al 14 de abril del 2022''
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Reemplazase en el texto "De las Bases de Postulación año 2022"
}dando en el siguiente sentidoa

Las fechas de postulación al l er Llamado Fondos Concursables 2022
n desde el 06 al 19 de diciembre 2021 y el 2do Llamado será desde el 31

de marzo al 14 de abril 2022, ambas fechas inclusive

"letra b)"

1.2) Reemplazase en el texto "De las Bases de Postulación año 2022", en el
punto 3.2 "Presentación de los proyectos": quedando en el siguiente sentído:

'Para la presentación de los proyectos a postular el año 2022 de Fondos
Concursables será necesario descargar la ficha de postulación y demás
anexos, desde el link dispuesto por ia Municipalidad en ia respectiva página
web municipal wwwJascandes:s!. La postulación del proyecto y el ingreso de
los documentos antes mencioncldos deberán ser ingresados en un sobre
cerrado en la Oficina de Partes municipal ubicada en Av. Apoquindo #3400,
primer piso, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y
sábado de 09:00 a 13:00 horas. Debiendo señalar la siguiente información:''
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2) En todo lo no modificado permanece vigente lo establecido en las bases de
postulación a los Fondos Concursables año 2022, sancionado medíente
Decreto Alcaldício Sección l ' N' 4675 de fecha 25 de noviembre de 2021 .

ANÓTEME, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

(FDO) JUAN IGNACIO JARAMILLO M.
JORGE VERGARA GOMEZ

ALCALDE (S)
.SECRETARIO MU NICIPAL

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICH PAL

Distribución:
Secretaría Municipal
SECPLAN
Dirección de Control
[)erección Jurídica
Dirección de Desarrollo Comunitario
Departamento de Relaciones Públicas y Prensa
Departamento de Organizaciones Comunitarios
Departamento de Deportes
Oficina de Partes
Departamento Proyectos de Inversiones en la Comunidad


