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BASES DE POSTULACIÓN 
FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2020 
 
1. ¿QUÉ SON LOS FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES? 
 

Es un fondo municipal concursable que financia proyectos de desarrollo local con el 
fin de dar solución a los problemas de la comunidad, promoviendo actividades e iniciativas 
de Organizaciones Territoriales y Funcionales junto con aquellas regidas bajo la Ley 20.500. 
 
2. OBJETIVOS 

 
El objetivo principal del Fondo Concursable Municipal es financiar proyectos 

específicos de desarrollo comunitario presentados por organizaciones comunitarias, 
territoriales, funcionales, aquellas regidas por la Ley 20.500 y otras, que satisfagan 
necesidades sentidas de los vecinos de la comuna, que tengan un impacto positivo para la 
comunidad en la cual están inmersos, fortaleciendo así la integración y participación de la 
comunidad en su territorio. 

 
Asimismo, busca facilitar el logro de los objetivos de las organizaciones a través de 

financiamiento de bienes, insumos y obras que les permitan mejorar las condiciones de 
infraestructura y equipamiento necesarios para desarrollar sus actividades comunitarias de 
mejor manera. 
 
3. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

 
Podrán postular las siguientes organizaciones e instituciones: 
 

 Organizaciones Comunitarias de la Ley N° 19.418 sobre “Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias (Territoriales y Funcionales); 

 Fundaciones, Corporaciones y/o Asociaciones regidas por el Título XXXIII del Código 
Civil y Ley N° 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”; y 

 Entidades con Personalidad Jurídica de distinta naturaleza con domicilio y funciones 
en Puente Alto.  
 

4. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN? 
 
Las organizaciones e instituciones postulantes deberán contar con: 
 

 PERSONALIDAD JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO; 

 DIRECTORIO VIGENTE (siendo responsabilidad de los postulantes, mantener su 
vigencia hasta el momento de la rendición de los Fondos que se le otorgara), 

 DOMICILIO Y EJECCUCIÓN DE FUNCIONES en la comuna de Puente Alto; y  

 RENDICIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES al día incluida versiones anteriores del 
Fondo Concursable Municipal. 
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SOBRE EL PROCESO DE DIFUSIÓN Y POSTULACIÓN 
5. ¿CÓMO POSTULAR? 

 
Las organizaciones interesadas en postular a este fondo, podrán descargar o retirar 

las BASES DE FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2020, a través de los siguientes medios: 
 

 Sitio Web municipal www.mpuentealto.cl; 

 Secretaría de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ubicada en calle José 
Manuel Irarrázaval N° 0185; o  

 Departamento de Organizaciones Comunitarias, ubicado en Avenida Concha y Toro 
1820. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la postulación a este Fondo Concursable podrá realizarse 

por las siguientes vías: 
 

 PRESENCIAL, en Oficina de Partes, ubicado en Avenida Concha y Toro 1820, y  

 ONLINE, a través del sitio web www.mpuentealto.cl.- 
 
En el caso de que la postulación sea PRESENCIAL, la entidad postulante deberá crear 

una carpeta física, que contenga la siguiente documentación: 
 

 FICHA DE POSTULACIÓN que se adjunta en estas Bases1; y  

 DOCUMENTACIÓN requerida en el título 10 de la misma.-  
 
La entrega formal de la documentación señalada en el párrafo anterior, deberá ser 

depositada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Puente Alto, no sin ser antes ésta 
respaldada. 

 
Oficina de Partes, recepcionada la carpeta, emitirá un comprobante de ingreso de 

postulación con su respectivo número de ticket. 
 
Para el caso de las postulaciones ONLINE, por tratarse de una innovación en los 

proceso digitales en los FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2020, sólo podrán realizarla 
en esta ocasión, organizaciones comunitarias territoriales (Juntas de vecinos) y funcionales 
(Comités, Clubes Deportivos, Centros Culturales, Club de Adulto Mayor, entre otros), 
conforme al registro actualizado que mantiene el municipio con estas organizaciones. Esta 
postulación podrá realizarla cualquier miembro del Directorio, ingresando con su Clave 
Única, a la pestaña “Trámites Municipales” del sitio web municipal www.mpuentealto.cl y 
siguiendo las instrucciones de postulación en la pestaña “Fondos Concursables Municipales 
2020”.  

 

                                                           
1 Anexo Página 20: Ficha de Postulación, Fondos Concursables Municipales 2020. 

http://www.mpuentealto.cl/
http://www.mpuentealto.cl/
http://www.mpuentealto.cl/


5 
 

Luego de completar los campos solicitados y adjuntados los documentos requeridos, 
el sitio web emitirá un comprobante de postulación indicando que la postulación ha sido 
recibida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La no presentación de cualquiera de los documentos necesarios para la postulación 
y/o rendiciones de cuenta pendientes con el Municipio, serán CAUSALES DE INADMISIBILIDAD 
a los Fondos Concursables Municipales. 

 
Las organizaciones e instituciones que deseen postular a estos Fondos Concursables 

Municipales 2020, deberán elegir una de las dos vías por la cual ingresarán su postulación, 
sea esta digital o presencial. En el caso de existir más de una postulación de una misma 
organización o institución, la Comisión de Admisibilidad resolverá cuál de ellas quedará para 
el proceso examinación de admisibilidad. 

 
Asimismo, en cuanto a la tipología de las postulaciones, las entidades deberán elegir 

entre un proyecto de INFRAESTRUCTURA; o un proyecto de EQUIPAMIENTO e/o 
IMPLEMENTACIÓN. Lo dispuesto anteriormente, se da en el marco de promover la 
participación de la mayor cantidad de entidades que beneficien a nuestros vecinos (as). 

 
6. ¿CUÁNDO POSTULAR? 
 
 La Municipalidad de Puente Alto dará inicio al periodo de proceso de postulación a 
los Fondos Concursables Municipales 2020, a partir del día martes 03 de Marzo, 
extendiéndose éste hasta el día 27 del mismo mes.  
  
  
7. DE LAS ASESORÍAS Y APOYOS TÉCNICOS 

 
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) prestará asesoría administrativa y 

técnica a todas las Organizaciones que deseen postular, con la finalidad de procurar entregar 
los conocimientos suficientes y necesarios para una correcta postulación, y para dar fiel 
cumplimiento a los plazos establecidos en el proceso de postulación. El apoyo o asesoría se 

Revisa las Bases
Reúne la 

documentación

Ingresa los 
documentos

¡Hasta el 27 de Marzo!

 Retira las Bases en la 

DIDECO o en 

Organizaciones 

Comunitarias; o  

 Descárgalas en 

www.mpuentealto.cl/ 

 Completa la Ficha de 

Postulación y reúne la 

documentación 

solicitada en el título 10 

de estas Bases 

 De manera presencial 

en Oficina de Partes; 

 De manera online 

ingresando los 

documentos 

digitalizados 

http://www.mpuentealto.cl/
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otorgará a solicitud de las organizaciones que así lo requieran, a través de las siguientes 
Unidades y/o Departamentos: 

 

 Unidad de Fondos y Proyectos de DIDECO; y 

 Departamento de Organizaciones Comunitarias.-  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, DIDECO, impartirá Capacitaciones 

abiertas a Organizaciones interesadas en postular a los Fondos Concursables Municipales, en 
fechas y lugares que se publicarán oportunamente. 

 
8. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
 

PROCESO DESDE HASTA 

DISUSIÓN 24 de Febrero  

POSTULACIONES 03 de Marzo 
desde las 08:30h 

27 de Marzo 
hasta las 17:00h en Oficina 

de Partes y hasta las 
23:59h en línea 

CAPACITACIONES 9 de Marzo 23 de Marzo 

EVALUACION ADMINISTRATIVAS 30 de Marzo 17 de Abril 

EVALUACIÓN TÉCNICA 20 de Abril 15 de Mayo 

ADJUDICACIÓN 18 de Mayo 12 de Junio 

ENTREGA 15 de Junio 26 de Junio 

EJECUCIÓN 29 de Junio 02 de Octubre 

RENDICIÓN DE CUENTAS 05 de Octubre 27 de Noviembre 

 
Las fechas consignadas en este Cronograma podrían estar sujetas a modificación. En 

cualquier caso, de provocarse cambios, éstos serán debidamente informados a través de los 
canales de información municipal. 
 
9. TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS A FINANCIAR 
 

El llamado a postular a los Fondos Concursables Municipales 2020 contempla un 
presupuesto total de $120.000.000.- (Ciento veinte millones de pesos), los que el municipio 
podrá incrementar de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, para aquellos proyectos 
que se ajusten a las siguientes tipologías y tope de financiamiento: 

 
a. Proyectos de Infraestructura, hasta $2.000.000.- (Dos millones de pesos)  

Mejoramiento de una instalación, reparación y otro que no implique modificación de 
lo existente. Dentro de esta tipología serán aceptados proyectos que impliquen por 
ejemplo cambios de piso, pintura, cambios y reparación de cubiertas, cambios de 
puertas, ventanas, artefactos, quincallería, instalación de protecciones, rejas, 
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mejoramientos de la instalación eléctrica, instalación de muebles de cocina, radieres 
y reparación de algún muro entre otros elementos que consideren el mejoramiento 
de una infraestructura comunitaria. 
 

b. Equipamiento o Implementación, hasta $1.000.000.- (Un millón de pesos)  
Desarrollo de iniciativas destinadas a financiar la adquisición o instalación de bienes 
muebles y/o equipamiento en una infraestructura o espacio existente, o el desarrollo 

de un taller específico, que permita implementar o mejorar la ejecución de actividades 
comunitarias propias de la organización o para la comunidad, tales como: 
 
 Mejoramiento de espacios públicos: compra de juegos infantiles, máquinas de 

ejercicio, equipamiento de multicanchas (arcos, aros y tableros).  
 
 Adquisición de equipos y mobiliario: refrigerador, cocina, mobiliario, equipos de 

amplificación, impresoras, pc.  
 
 Adquisición de suministros: papelería, folletería, tinta y tóner, artículos de 

escritorios, pendones, revistas, etc.  
 
 Adquisición de implementos: como uniformes, vestimenta, artículos deportivos 

y folclóricos.  
 

Con todo, no se encuentran contemplados dentro de estas tipologías aquellos gastos 
asociados a fletes, combustible, peajes, TAG, locomoción dentro y fuera de la comuna, 
alimentación, telefonía móvil, o todo aquel que inclusive sirva como medio para conseguir el 
objetivo principal del proyecto y que escapen a las tipologías antes descritas, por lo que no 
serán imputables a rendición de los Fondos Concursables Municipales consignados a la 
entidad.    

 
 Las organizaciones o entidades que postularon y además se hayan adjudicado los 
Fondos Concursables Municipales 2018, no podrán postular nuevamente con el mismo 
proyecto, salvo justificación fundada que indique los motivos por los cuales requiere 
nuevamente financiamiento para un mismo proyecto, a través del financiamiento en el 
Formulario del Proyecto adjuntado en estas Bases, el que quedará sujeto a evaluación. 
 
10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

Para postular a los Fondos Concursables Municipales 2020, las organizaciones 
deberán  presentar los siguientes documentos: 

1. Ficha de Postulación 
Disponible en el Anexo Página 21 de estas Bases.  
 

2. Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica (PJ) emitido por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación (SRCEI) 
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Este documento se obtiene por las siguientes vías: 
o Presencial, en las oficinas de Registro Civil; u 
o Online, a través del sitio web www.registrocivil.cl con el número de 

personalidad jurídica de la organización postulante.  
 

3. Certificado de Directorio Vigente, el que puede ser: 

 DEFINITIVO: emitido exclusivamente por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación (SRCEI), el que puede ser solicitado de forma: 
o Presencial, en oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, o 
o  Online, en el Sitio Web www.registrocivil.cl  

 PROVISORIO: emitido exclusivamente por el Secretario Municipal de Puente Alto, 
solo cuando las elecciones de Directorio de una Organización se encuentre 
siendo calificadas por el Municipio.    
Este documento se obtendrá por medio de solicitud simple, por oficina de partes 
dirigido a la Dirección de Secretaría Municipal. 

 
4. Certificado de Inscripción del Registro Central de colaboradores del Estado y 

Municipalidades  
El documento puede obtenerse desde el sitio web www.registros19862.cl en el botón 
“Obtener Certificado de Inscripción”. 
 

5. Ficha de Inscripción del Registro Central de colaboradores del Estado y 
Municipalidades  
El documento puede obtenerse desde el sitio web www.registros19862.cl en el botón 
“Reporte de Receptores” y luego, “Ejecutar Reporte” con el RUT de la organización. 
Finalmente, haciendo clic en el RUT de la organización, se emite la Ficha solicitada en 
la que deben estar registrados el Representante Legal, el Presidente, Secretario y 
Tesorero que deben corresponderse con el Directorio vigente según certificado 
emitido por el SRCEI. 
 

6. Fotocopia de la Cédula de Identidad del Presidente/Representante Legal por ambos 
lados. 
 

7. Fotocopia RUT digital de la organización. 
 

8. Cotización/es por cada gasto o ítem de gasto del proyecto 
Presentar un documento comercial formal y en caso de que corresponda, debe Incluir 
presupuesto/s por trabajos, mano de obra y/o cartas de compromiso según 
corresponda. Procurar que la cotización/es se correspondan con lo señalado en el 
Proyecto presentado. 
 

9. Fotocopia Documento Cuenta Bancaria de la organización 
Documento que acredite apertura de cuenta bancaria vigente que permita recibir el 
monto adjudicado.  

http://www.registrocivil.cl/
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10. Declaración de conocimiento y Aceptación de las Bases 
Según el Anexo página 25 adjuntada en estas Bases. 
 
En caso de haber recibido algún tipo de transferencia municipal con anterioridad, las 

organizaciones postulantes deben tener RENDICIONES DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL 
DÍA FRENTE AL MUNICIPIO2. La Dirección de Control corroborará dicha condición. 

 
Además, deberán considerarse los siguientes documentos en caso de ser 

necesarios: 
 

o Carta (s) compromiso: en los que terceros participen para la ejecución del proyecto 
sea mano de obra, talleristas, trabajos realizados, etc.  
 

o Carta de aportes: en donde terceros donan activos para la consecución del proyecto. 
 

o Planos y antecedentes/especificaciones técnicas cuando corresponda. 
 

o Antecedentes del Dominio y/o Autorización de uso de propiedad municipal o como 
Bien Nacional de Uso Público (BNUP) o privadas según corresponda. 
 

o Certificado de Informes Previos emitidos por la Dirección de Obras para proyectos de 
infraestructura que requieran permiso municipal. 
 

o Las organizaciones o instituciones que postulen por primera vez a los Fondos 
Concursables Municipales 2020, deberán adjuntar una copia simple de sus Estatutos. 
 
Cualquier  documento  solicitado en estas Bases, que sea requisito para postular a los 

Fondos Concursables Municipales 2020 que no sea presentado en tiempo y forma, será 
causal inapelable para declarar la INADMISIBILIDAD. 
 
11. DE LAS CARTAS DE APORTE O COMPROMISO 

 
La Municipalidad de Puente Alto podrá adjudicar a los proyectos de las 

organizaciones e instituciones postulantes hasta un máximo de $2.000.000.- (Dos millones 
de pesos) en la categoría INFRAESTRUCTURA, y de $1.000.000.- (Un millón de pesos) en la 
categoría EQUIPAMIENTO o IMPLEMENTACIÓN. Todos aquellos proyectos que excedan los 
montos máximos, necesariamente tendrán que acompañar a la postulación Cartas de 
aportes, que aseguren aquellos montos que superen aquel que pudiese ser asignado en el 
Fondo Concursable Municipal 2020 para la ejecución y finalización de los proyectos 
beneficiados. 

 

                                                           
2 Art. 19, Ordenanza No.13 del 15/12/2003 Sobre Subvenciones Municipales. 
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Sin perjuicio de lo anterior los montos que adjudique la Municipalidad a las entidades, 
no necesariamente serán los montos máximos, quedando éstos, sujetos a evaluación de la 
Comisión Técnica y Evaluadora. 

 
Todas las organizaciones e instituciones que presenten proyectos que 

financieramente superen el máximo de los fondos que pudiese otorgar la Municipalidad de 
Puente Alto según las tipologías en este Fondos Concursables 2020, se sujetarán a las 
condiciones y exigencias establecidas en estas bases. 

 
Las organizaciones e instituciones que requieran de la mano de obra de terceros para 

la ejecución y finalización de sus proyectos, deberán adjuntar cartas de compromiso. En el 
caso que éstos terceros no pudiesen llevar a cabo sus compromisos, la organización o 
institución tendrán la responsabilidad de resolver el conflicto. Asimismo, aquellas 
organizaciones e instituciones reciban aportes de terceros para la consecución de su 
proyecto, deberán presentar las respectivas cartas de aporte. En el caso de que los terceros 
no hagan sus respectivos aportes, las organizaciones e instituciones podrán buscar nuevas 
formas de financiamiento, que permitan dar término a la ejecución del proyecto dentro de 
los plazos establecidos.  

 
Si finalizado el plazo de ejecución, las entidades beneficiadas que por cualquier 

motivo no hayan terminado su proyecto, deberán restituir el total de los fondos asignados 
por la municipalidad. 

 
La Municipalidad de Puente Alto queda exenta de responsabilidad por todos los 

aportes y compromisos convenidos entre terceros y todas las organizaciones e instituciones 
que postulen a los Fondos Concursables Municipales 2020.   
 

SOBRE EL PROCESO DE ADMISIBILIDAD;  
EVALUACIÓN DE PROYECTO Y ADJUDICACIÓN DE FONDOS 

12. ADMISIBILIDAD 
   

Finalizado el plazo para postular a los Fondos Concursables Municipales 2020 (27 de 
marzo de 2020), oficina de Partes de la Municipalidad de Puente Alto confeccionará un 
listado que incluya los siguientes antecedentes:  

 

 Nombre de las organizaciones e Instituciones postulantes; 

 Número de ticket de ingreso de postulación; 

 Fecha de ingreso de postulación en oficina de Partes; y 

 Nombre del depositante, cédula de identidad, correo electrónico y número 
telefónico.- 
 
Confeccionado el listado, esta oficina lo remitirá a la Unidad de Fondos y Proyectos 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO-, para dar paso al proceso de 
constitución de las Comisiones examinadoras de proyectos. 
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 Los Fondos Concursables Municipales 2020, contarán con comisiones conformadas 
por Funcionarios Municipales que tendrán que analizar exhaustivamente, en la forma y en el 
fondo cada uno de los documentos requeridos para determinar cuáles organizaciones e 
instituciones han dado estricto cumplimiento a los requisitos para pasar el examen de 
Admisibilidad; Técnico y Evaluación de proyecto. 
 
 Las Comisiones encargadas de analizar los procesos serán las siguientes: 
 

 Comisión de Admisibilidad: estará compuesta por funcionarios designados por el 
equipo Dirección DIDECO, presidido en sus funciones por el encargado de la Unidad 
de Fondos y Proyectos. Esta comisión estará encargada de examinar la fuente, 
veracidad y vigencia de los documentos, verificar si éstos han sido depositados en su 
totalidad en tiempo y forma correspondiente, solicitar a la Dirección de Control el 
estado actualizado de las rendiciones de las organizaciones e instituciones 
postulantes; y declarar y certificar la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto 
postulante, y todas aquellas que tengan relación con el mejor ejercicio y 
funcionamiento de los fondos.  
 

 Comisión Técnica y Evaluadora: estará conformada por un funcionario (a) de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO-; un (a) funcionario (a) de Secretaría 
Comunal de Planificación - SECPLA, un(a) funcionario (a) de la Corporación de 
Deporte, un(a) funcionario (a) de la Corporación Cultural y un (a) funcionario (a) de 
la Dirección de Obras Municipales – DOM-. Esta comisión estará encargada de 
examinar bajo parámetros técnicos los proyectos; realizar las evaluaciones 
correspondientes conforme a la pauta técnica de evaluación, y todas aquellas que 
tengan relación con el mejor ejercicio y funcionamiento de los fondos. 
Terminado el proceso de postulación a los Fondos, y emitida la lista de organizaciones 
e instituciones mencionadas en el párrafo primero de este título, se constituirá la 
Comisión de Admisibilidad, la que procederá conforme lo señalado anteriormente. 
 

 Realizado el correspondiente examen de admisibilidad, la Comisión deberá declarar 
y certificar si el proyecto postulante es: 
 

o ADMISIBLE: lo será siempre que cumpla con todos los documentos requeridos 
y éstos no sean objetados por los factores mencionados; o 
 

o INADMISIBLE: lo será en el caso que la documentación, una vez finalizado el 
proceso de postulación, haya ingresado de forma incompleta, y/o los 
documentos  se encuentren objetados. 

 
Realizado el examen de Admisibilidad, la comisión respectiva, levantará un acta que 

será remitida a la Comisión Técnica y Evaluadora, en la que se plasmarán exclusiva y 
excluyentemente el nombre de las organizaciones e instituciones cuyos proyectos hayan sido 
declarados ADMISIBLES, junto a sus respectivas carpetas de postulación.  
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Sin perjuicio del acta mencionada en el párrafo anterior, la Comisión de Admisibilidad 
elaborará un acta que contenga los siguientes antecedentes: 

 

 Nombre de las organizaciones e instituciones postulantes; 

 Nombre del proyecto, 

 Naturaleza Jurídica de la Organización; 

 Estado de la postulación (Admisible e Inadmisible); 

 Causales de Inadmisibilidad. 
 

13. EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ADJUDICACIÓN DE FONDOS 
 

Recepcionada el acta de organizaciones e instituciones admisibles junto a sus 
respectivas carpetas de postulación, la Comisión Técnica y Evaluadora se constituirá en 
funciones, determinando en el desarrollo de éstas el grado de cumplimiento conforme a los 
parámetros que a continuación se mencionan: 

 
1. Calidad de la Propuesta: se evaluará si el proyecto identifica una necesidad clara y si 

la solución es acorde junto con las actividades y presupuesto descrito. 
2. Impacto de la Iniciativa: se evaluará si el proyecto tiene impacto positivo 

demostrable tanto para la organización como para la comunidad. 
3. Análisis Económico de la propuesta: se evaluará si el proyecto presenta una 

estructura presupuestaria coherente y completa entre las actividades a realizar y el 
aporte financiero aportado por la organización y solicitado. 

4. Análisis Social de la Propuesta: se evaluará si la iniciativa contempla mecanismos de 
desarrollo comunitario como participación e inclusión social.  

 
Evaluados éstos parámetros y habiendo dado cumplimiento a los requisitos 

dispuestos en estas Bases, la Comisión Técnica y Evaluadora procederá a ponderar en función 
de una PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, la que se adjunta en la página 31 de las presentes 
Bases. 

 
Evaluados los proyectos presentados, y ponderados éstos, se elaborará un “INFORME 

DE EVALUACIÓN TÉCNICA”, el que contendrá el total de proyectos admisibles en orden al 
puntaje obtenido por cada organización en función de la PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, 
y los respectivos montos solicitados. En la misma se identificarán las organizaciones e 
instituciones que en función de los puntajes, sean posibles de adjudicarse los fondos hasta 
agotarse los recursos asignados por el Municipio para el concurso. 

 
Los proyectos técnicamente elegibles para adjudicación de fondos de infraestructura; 

o equipamiento e/o implementación según corresponda, serán aquellos cuyos puntajes 

totales y/o globales obtenidos, sean iguales o superiores a 50 pts. (Cincuenta puntos), basado 
en la sumatoria de los factores y criterios señalados en la PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA.  
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En la eventualidad que exista empate en la puntuación, y sobrepase el presupuesto 
disponible, éste se dirimirá en orden de prelación según los siguientes criterios: 

 
1. Número de beneficiarios directos del proyecto; 
2. Antigüedad de la organización; 
3. Adjudicación de Fondos correspondiente al año anterior por este mismo Fondo; y 
4. Fecha ingreso de postulación de Proyecto a los Fondos Concursables Municipales 

2020.- 
 
No obstante lo anterior, la Comisión Técnica y Evaluadora podrá eventualmente 

proponer ajustes financieros a los montos solicitados por las organizaciones e instituciones, 
en virtud de los análisis correspondientes y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del 
Fondo para Proyectos de Organizaciones Comunitarias, las que de existir deberán ser 
agregadas al informe de Evaluación Técnica. 

 
 Del informe de Evaluación Técnica se remitirán copias al Alcalde y Concejales para 
someterlo a aprobación en Concejo Municipal. 
 
14. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  
 

Aprobado el informe y propuestas de Adjudicación en Concejo Municipal, se 
notificará a las organizaciones e instituciones sobre la adjudicación o no adjudicación de los 
Fondos Concursables Municipales 2020.  

 
Para el caso de las primeras, las organizaciones deberán remitir a la Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO) a través de la Oficina de Partes, un Certificado de Estado 
Financiero de la Organización necesario para la emisión del Decreto y Convenio relacionado 
a la adjudicación de los Fondos Concursables Municipales 2020. 

 
Para el caso de las organizaciones e instituciones que no se adjudiquen los Fondos 

Concursables Municipales  para su proyecto, se les informará fundadamente de los motivos 
y causales que afectaren su postulación, ofreciéndoles orientación en el mismo acto inclusive 
para futuras postulaciones. 

 
15. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación del presente Fondo Concursable Municipal 2020 se hará mediante 

DECRETO dictado por la Municipalidad de Puente Alto, previa aprobación del Concejo 
Municipal.  

 
Publicado el DECRETO que adjudica a las organizaciones e instituciones beneficiarias 

los Fondos Concursables Municipales 2020, se notificará a éstas mediante correo electrónico 
y/o vía telefónica acerca de la adjudicación de los fondos. En el mismo acto además se les 
informará del plazo máximo de 10 días hábiles para concurrir a las dependencias de la Unidad 
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de Fondos y Proyectos de DIDECO a firmar el CONVENIO BIPARTITO, entre la Municipalidad 
de Puente Alto y el Representante legal de la organización o institución adjudicataria.  

 
El Convenio será firmado en dos ejemplares de igual contenido y naturaleza, 

quedando uno para la entidad edilicia, y  otro en manos de la organización o institución junto 
a una copia del DECRETO MUNICIPAL que adjudica los fondos. Este convenio contendrá las 
condiciones en que se ejecutarán los proyectos, su forma de pago y las obligaciones de las 
partes contratantes, en concordancia con lo establecido en las presentes Bases, así como 
todo aquello necesario para resguardar los intereses de las partes involucradas y todas 
aquellas estipulaciones que sean necesarias. 

 
La entrega de los recursos asignados por medio de Decreto a las organizaciones e 

instituciones adjudicatarias en los Fondos Concursables Municipales 2020, procederá una 
vez publicado éste y suscrito el CONVENIO junto con la Municipalidad de Puente Alto. 

 
En el mismo acto de firma de Convenio, se hará entrega de un cheque nominativo a 

nombre de la organización o institución beneficiada, por el total del monto aprobado y 
adjudicado por Decreto. 

 
Transcurrido el plazo establecido para firmar el convenio, sin que la organización o 

institución adjudicataria lo haya firmado, se entenderá su silencio como rechazo a la 
adjudicación y respectivos fondos, por lo que la Municipalidad de Puente Alto, se reserva el 
derecho de disponer libremente de la forma más conveniente, previa evaluación, de los 
fondos para ser otorgados a otras organizaciones que hayan postulado.  

 
Las organizaciones e instituciones adjudicatarias de este fondo serán notificadas 

mediante correo electrónico y/o por vía telefónica según la información declarada. La 
Municipalidad de Puente Alto, no se responsabiliza de toda información, datos o 
antecedentes falsos, erróneos y/o ilegibles consignados por las entidades postulantes, que 
puedan afectar negativamente en la postulación a los Fondos Concursables Municipales 
2020, por lo que es importante que las entidades postulantes tengan actualizada la 
información relacionada a contactos de su organización e institución en el Departamento de 
Organizaciones Comunitarias cuando corresponda, o en su defecto respecto a aquellos datos 
e información consignada en la FICHA DE POSTULACIÓN a este concurso.  

 
SOBRE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

16. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Los recursos serán entregados al Representante Legal o Presidente de la organización 
mediante un cheque nominativo a nombre de la organización, el que tendrá una validez de 
60 días desde su fecha de emisión conforme a lo señalado en el Artículo 23 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 707/1982. 
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Sólo podrán cobrar o depositar el cheque, el representante legal y tesorero de las 
organizaciones e instituciones que se hayan adjudicado los fondos, que figuren dentro del 
directorio vigente, conforme a la información que figure en el Certificado de Directorio 
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 
Las organizaciones e instituciones adjudicatarias, deberán dar inicio a la ejecución de 

sus proyectos dentro de los 30 días corridos siguientes a la suscripción del Convenio, de no 
iniciarse la ejecución en el plazo establecido, la entidad incurrirá en incumplimiento grave, 
lo que facultará a la municipalidad poner término al Convenio.  

 
El plazo para ejecutar la totalidad del proyecto será de 90 días contados desde la 

fecha de inicio de la ejecución. 
 
En caso que las organizaciones o instituciones adjudicatarias, por diversos motivos, 

no hayan dado inicio a la ejecución del proyecto o habiéndose  iniciado no se haya ejecutado 
en los plazos estipulados para ello, ésta deberá hacer el reintegro total de los aportes 
entregados a través de Tesorería Municipal. 

 
Concluido el plazo de ejecución, las entidades adjudicatarias tendrán 30 días para 

rendir los fondos asignados. 
 
La ejecución de los proyectos deberá ceñirse a lo suscrito en el convenio. En casos 

excepcionales, la Municipalidad de Puente Alto podrá efectuar modificaciones para la 
ejecución de estos, si existiese necesidad fundada para ello. La Unidad de Fondos y Proyectos 
será la encargada de resolver dicha situaciones de conformidad a lo establecido en las 
presentes Bases y normativa vigente.  
 

SOBRE LAS RENDICIONES DEL PROYECTO 
17. RENDICIONES DE CUENTAS  
 

Las organizaciones e instituciones tendrán un plazo de 30 días para rendir cuentas, el 
que podrá ser prorrogado por hasta 30 días más, previa solicitud fundada con a lo menos 10 
días de anticipación. Con todo el plazo total para rendir los fondos no podrán superar los 60 
días corridos. 

 
Las organizaciones y entidades adjudicatarias tendrán que presentar su respectiva 

Rendición de Cuentas dirigida a la Dirección de Control de la Municipalidad de Puente Alto con 
copia a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) por medio de solicitud simple 
ingresada en Oficina de Partes del municipio dentro del plazo establecido en el título 
anterior. 

 
El formato de rendición de cuenta se encuentra adjunto en las páginas 28 y 29 de las 

presentes Bases, considerando además las indicaciones del anexo de la página 26 de la 
misma. 
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Para los efectos de dar curso a las rendiciones de cuentas, no se aceptarán boletas ni 
facturas enmendadas y/o dañadas, que además no cumplan con los requisitos mencionados 
anteriormente, como por ejemplo que las no facturas estén a nombre de la organización o 
institución, que no estén emitidas dentro de las fechas establecidas, entre otros. Asimismo, 
no se aceptarán rendiciones incompletas.  

 
Los recursos que sean entregados a las organizaciones e instituciones adjudicatarias, 

tendrán carácter de subvención, por lo que estás deberán ser administradas a través de 
CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE CADA ORGANIZACIÓN. 

 
Los recursos asignados por la Municipalidad de Puente Alto a las organizaciones e 

instituciones beneficiadas, no podrán ser destinados a fines distintos a los expresamente 
señalados en el CONVENIO firmado con el Municipio. 

 
Todas las compras deben estar respaldadas con boletas y/o facturas según 

corresponda su monto. Las facturas deben emitirse a nombre de la institución beneficiada, 
y deben presentarse pagadas al contado y en efectivo. SÓLO SE ACEPTARÁN BOLETAS POR 
MONTOS INFERIORES A 1 UTM, incluyendo una declaración simple del detalle de la compra 
en caso de no estarlo, firmado por el Presidente, Secretario y Tesorero de la entidad 
beneficiada.  

 
Las boletas y facturas que estén emitidas con fecha anterior al inicio de ejecución del 

proyecto y posterior al término de ésta no podrán ser utilizadas en la rendición de cuentas, 
por lo que serán objetadas como imputación al gasto de los fondos asignados. 

 
Queda estrictamente prohibido imputar como gasto en la rendición de cuenta de  los 

Fondos Concursables Municipales 2020, el uso de Tarjetas de Crédito y/o Débito, de cualquier 
persona sea esta natural o jurídica, o cualquier otro medio que no implique el pago contado y 
en efectivo. 

 
Excepcionalmente serán aceptadas las compras realizadas con Tarjetas de Débito 

propias de las organizaciones e instituciones beneficiadas asociadas a sus cuentas. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, todo aquello que sea adquirido a través de terceros, será 

considerado como una donación, por lo que no podrá incluirse en la rendición del fondo 
asignado por la municipalidad. 

 
Asimismo, no podrán rendirse facturas ni boletas asociadas a fletes, combustible, 

peajes, TAG, locomoción dentro y fuera de la comuna, alimentación, comunicación, o todo 
aquel que inclusive sirva como medio para conseguir el objetivo principal del proyecto y que 
escapen a las tipologías de financiamiento descritas, por lo que no serán imputables a 
rendición de los Fondos Concursables Municipales consignados a la entidad.    
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La responsabilidad en el cumplimiento de los plazos, objetivos y exigencias 
establecidas en estas Bases, son de exclusiva responsabilidad de las organizaciones e 
instituciones adjudicatarias. 

 
Realizadas las rendiciones, y entregadas a la Dirección de Control por intermedio de la 

Oficina de Partes del municipio, ésta examinará los documentos y podrá resolver: 
 

 Aprobar: acto por el cual la Dirección de Control estima que la rendición de cuentas 
se ajusta en el forma y en el fondo a los requisitos establecidos por la Bases del Fondo 
Concursable 2020, y legislación vigente. A su vez esta aprobación podrá ser: 

o Total: caso en el cual no se hacen observaciones de ninguna naturaleza. 
o Parcial: caso en el que la rendición es observada por la Dirección de Control 

por no ajustarse en forma y/o fondo a lo requerido. 

 Rechazar: acto por el cual la Dirección de Control ha estimado fundadamente que la 
rendición de la organización en cuestión adolece de vicios que no permiten que ésta 
se ajuste en el forma y/o en el fondo a los requisitos establecidos por la Bases del 
Fondo Concursable 2020, así como también a la legislación vigente. 
 
En el caso que la rendición de cuenta sea observada, la entidad en cuestión dispondrá 

de un plazo máximo de 7 días para aclarar, rectificar o enmendar éstas. Las respuestas a las 
observaciones deberán ser ingresadas por Oficina de Partes dirigidas a la Dirección de 
Control. No responder las observaciones dentro del plazo establecido, tendrá como efecto 
no poder imputar el gasto al fondo, por lo que su monto deberá ser reintegrado a la 
Municipalidad de Puente Alto.  

 
En el caso de no cumplir con las condiciones establecidas en estas Bases, la 

Municipalidad podrá exigir el reintegro parcial o total de los recursos asignados, según 
corresponda. El reintegro podrá ser: 

 

 Parcial: cuando realizadas observaciones por la Dirección de Control a la rendición de 
cuentas, éstas no hayan sido respondidas en tiempo y forma, por lo que el gasto no 
podrá imputarse al fondo municipal asignado. 

 Total:  
o cuando la entidad adjudicataria no haya rendido dentro del plazo establecido; 
o cuando su rendición de cuentas haya sido objetada en su totalidad sin que se 

haya dado respuesta a ésta en tiempo y forma; o 
o cuando haya sido rechazada.      

 
Sin perjuicio de lo anterior, la no rendición de cuentas, y el no reintegro total o parcial 

de los fondos asignados, facultará a la Municipalidad de Puente Alto para hacer uso de los 
medios legales dispuestos en el ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a lo 
establecido en estas bases. No obstante lo anterior,  las organizaciones que no den 
cumplimiento a la rendición de cuentas, quedarán inhabilitadas indefinidamente, mientas no 
regularicen su situación, para postular a todo tipo de subvenciones y/o fondos, beneficios u 
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otros de similar naturaleza dispuestos por la Municipalidad para todo tipo de organizaciones 
e instituciones.  

 
Las organizaciones e instituciones que deban reintegrar Fondos Concursables 

Municipales 2020, deberán hacerlo en las Cajas del Departamento de Tesorería Municipal, 
previa comunicación realizada por la Dirección de Control en cuanto al estado final de 
rendición y monto a pagar por concepto de reintegro. Pagado éste, y entregado el 
comprobante de pago por Tesorería, la entidad adjudicataria deberá hacer entregar copia 
del comprobante de pago, por oficina de Partes dirigido a Dirección de Control con copia a 
la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).  

 

SOBRE EL PROCESO DE CIERRE DE LOS FONDOS CONCURSABLES 
18. ACTIVIDADES POR CONSIDERAR 

 
El proceso de cierre de los Fondos Concursables Municipales 2020, contara de dos 

etapas: 

 CIERRE ADMINISTRATIVO: dado por la Rendición de Cuentas aprobada por la 
Dirección de Control, previos reintegros de fondos si así procediese; y 

 CIERRE FORMAL o HITO DE CIERRE: actividad que tiene como finalidad visibilizar a los 
vecinos y/o beneficiarios, y Municipalidad de Puente Alto sobre los resultados finales 
y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 
Los representantes legales y todos los miembros de las directivas de las 

organizaciones e instituciones adjudicatarias, deberán adoptar todas las medidas 
conducentes para facilitar las acciones de supervisión, evaluación y control de proyectos por 
parte del Municipio, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos y financieros, 
manteniendo la documentación debidamente actualizada que dé cuenta de las actividades 
y desarrollo del proyecto.  

 
También deberán contar con medios de verificación correspondientes tales como: 

registros fotográficos y/o audiovisuales de las etapas del proyecto. En los casos de proyectos 
de infraestructura y de equipamiento instalado se deberán tener fotos antes de las obras y 
luego finalizadas. Para el caso de aquellas organizaciones que realicen talleres, se debe 
contar con los registros de asistencia correspondiente a cada sesión comprometida en el 
Formulario de Postulación. 

 
Las organizaciones e instituciones adjudicatarias deberán informar por los medios 

que estimen convenientes, con a los menos 30 días de la realización de esta actividad a la 
Unidad de Fondos y Proyectos de DIDECO.  

 
 Las organizaciones e instituciones adjudicatarias deberán informar a sus vecinos y/o 
beneficiarios del Convenio firmado con la Municipalidad de Puente Alto para el desarrollo de 
sus proyectos durante la ejecución de éstos, en la actividad de cierre sea ésta o no de tipo 
masiva. 
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FICHA DE POSTULACIÓN 
FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2020 

 
1. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE  

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

RUT  

DOMICILIO  

TIPO SEDE OPrivada OMunicipal OArriendo OServiu Otra: 

CORREO ELECTRÓNICO  

No. PERSONALIDAD JURÍDICA  FECHA CONCESION   

NOMBRE BANCO   

No. CUENTA BANCARIA  

OBJETIVO GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

 
2. ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE  

RUT  

DOMICILIO  

TELÉFONO/S +56  +56 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
3. ANTECEDENTES RESPONSABLES DEL PROYECTO (2 PERSONAS) 

NOMBRE  

RUT  

DOMICILIO  

TELÉFONO/S +56 +56 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
NOMBRE  

RUT  

DOMICILIO  

TELÉFONO/S +56 +56 
CORREO ELECTRÓNICO  

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE  
TIPOLOGÍA A POSTULAR  Infraestructura  Equipamiento y/o Implementación 

No. BENEFICIARIOS/AS DIRECTAS  
DE LA ORGANIZACIÓN POR  
GENERO 

 
 

 No. BENEFICIARIOS/AS  
CON DOMICILIO EN 
COMUNA 

 

Hombres Mujeres 

OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO TICKET 
(OF. DE PARTES) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHA INGRESO 
(OF. DE PARTES) 
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5.  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
¿Quiénes conforman la organización? ¿Cuáles son sus objetivos? Mencione un problema específico o necesidad 
de la organización. ¿De qué manera buscan resolver este problema/necesidad a través de estos Fondos 
Concursables Municipales con las actividades e insumos a solicitar? Una vez ejecutado el proyecto, ¿de qué 
manera esperan mantener el trabajo y/o beneficios del trabajo realizado?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*En caso de postular a un proyecto ya financiado por los Fondos Concursables Municipales, justificarlo en este apartado. 
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6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
MES # SEMANA ACTIVIDAD/ES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
7. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE CIERRE* Y FECHA TENTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Los costos asociados a este apartado no pueden ser parte del presupuesto solicitado. 
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8. COSTOS DEL PROYECTO 
PRODUCTO/SERVICIO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL*  

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

TOTAL $ 
*Incluir el IVA de cada producto/servicio consignado. 

 
9. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

APORTE DE LA ORGANIZACIÓN $ 
APORTE DE TERCEROS $ 
APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO $ 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 

 
NOMBRE RESPONSABLE 
POSTULACIÓN 

 
 

CARGO DIRECTIVO  
RUT  

 
Declaro que todos los datos consignados en este documento son verdaderos. Si a partir de la 
revisión que realizara la Municipalidad de Puente Alto, se verificase que fueron consignados datos 
que no corresponden a la realidad, asumo las responsabilidades que dicha situación pudiere 
originar, incluida la posibilidad de no adjudicar recursos en el marco de estos Fondos 
Concursables. 
 

 
 
 
FIRMA 
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DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
 
 

 

Con fecha ________ / __________________ / ___________, yo 

____________________________________________________________, mayor de edad, 

con cédula de identidad No. ___________________________ domiciliado/a en 

__________________________________________________________________, comuna 

de ______________________________, declaro estar en conocimiento de la postulación al 

Fondo Concursable Municipal 2020 de la Municipalidad de Puente Alto al igual que la 

organización a la cual represento, cuyo nombre es 

_________________________________________________________________________. 

A través de este documento, acepto y declaro estar en conocimiento, al igual 

que la organización a la cual represento, de las Bases de Postulación y Proyecto presentado 

al Municipio bajo el Programa de Fondos Concursables Municipales 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma Presidente / Representante Legal 
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CERTIFICADO DE ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD 
 

 

Yo, ______________________________________________________________, 

RUT __________________________, en mi calidad de presidente de la entidad 

_________________________________________________________________________, 

RUT _____________________________ certifico que nuestro Estado Financiero es el 

siguiente: 

 

Periodo del Estado Financiero Del Hasta el 

Patrimonio $ 

Capital $ 

Estado resultado $ 

 

Este documento es emitido por la entidad antes individualizada, para ser presentada 

ante la MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO bajo el Programa de FONDOS CONCURSABLES 

MUNICIPALES 2020. 

Puente Alto, _______ de ___________ de 2020 

 
 
 
 

  

NOMBRE 
 

NOMBRE NOMBRE 

RUT 
 

RUT RUT 

CARGO 
 

CARGO CARGO 
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CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN 
 
El proceso de Rendición de Cuentas para las organizaciones postulantes a los Fondos Concursables 
Municipales 2020, deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

1. La Rendición debe ser entregada a la Dirección de Control con copia a DIDECO a través de 
solicitud simple ingresada a Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Av. Concha y 
Toro 1820, Puente Alto. 

2. Se deben completar y entregar documentos relacionados al “Formulario Único de 
Rendición de Cuentas” adjuntados en estas Bases. 

3. Las facturas y boletas no deben ser con fecha anterior al Decreto que otorga los fondos. No 
deben estar manipuladas con respecto a la información que contienen y deben estar a 
nombre de la Organización (ni del representante legal ni de miembros del directorio). Estos 
documentos deben estar debidamente emitidos y legibles. 

4. Deben adjuntarse los documentos de respaldo ORIGINAL asociado a los gastos realizados 
tales como facturas, boletas de compraventa y boleta de honorarios entre otros. Para el 
caso de facturas que incluyan Guías de Despacho, también deben incluirse en la rendición 
con el detalle de la compra respectiva. No corresponden a documentos válidos 
comprobantes, vales de caja ni declaraciones juradas. 

5. Para el caso de boletas chicas en dimensión, se recomienda pegarlas en una hoja tamaño 
carta con cinta adhesiva con la respectiva declaración simple del detalle de la compra 
firmada por el directorio. 

6. Las boletas de compraventa no deben superar el monto de 1 UTM al mes de la compra. 
Superior a este monto, el respaldo debe corresponder a una factura. 

7. Las boletas de honorarios deben incluir el pago del impuesto (Formulario 29, SII).  

8. En caso de realizarse actividades de inauguración y/o cierre, NO DEBEN INCORPORARSE 
ESTOS GASTOS COMO PARTE DEL PROYECTO PRESENTADO. Tampoco los gastos de 
administración tales como locomoción y fotocopias que son inherentes al proceso ni gastos 
asociados a alimentación. 

9. En caso de pagar anticipos por obras o trabajos a terceros, se recomienda solicitar la boleta 
o factura en el mismo acto de entrega del recurso. 

10. La boleta o factura debe corresponder al rubro por el cual se están contratando o pagando 
los servicios solicitados.  

11. Se deben adjuntar Listas de asistencia para el caso de talleres, cursos, encuentros y 
seminarios en el que se registre el nombre completo, RUT y firma de cada participante, en 
cada uno de los días contemplados para el desarrollo de la actividad del proyecto. Debe 
considerar además el detalle propio del taller/capacitación correspondiente como el 
nombre actividad, fecha, encargado de la actividad, etc. 
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12. Registros fotográficos y/o audiovisuales del desarrollo del proyecto, en el caso de 
infraestructura se deberán presentar fotografías del lugar antes y después de la ejecución 
de este.  

13. Los proyectos de infraestructura y de equipamiento instalado, deben acompañar además: 

1. Contrato de ejecución de obras, firmado por ambas partes.  
2. Un acta de recepción de obra conforme, firmada por el directorio de la 

organización; responsable de la administración del proyecto y financiamiento de la 
obra.  

3. Todas las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo cantidades y/o 
cubicaciones.  
 

14. Las organizaciones deben rendir el total del monto adjudicado y no deben quedar saldos 
pendientes. Toda diferencia que no sea utilizada por la organización, debe ser reintegrada 
por Caja Municipal y el comprobante, adjuntado a la rendición correspondiente. Se 
recomienda a las organizaciones mantener una copia de los documentos entregados. 

Para el caso de las rendiciones, es necesario identificar 3 tipos de gastos a considerar: 
 

 Los gastos operacionales corresponden a aquellos materiales que, una vez finalizado el 
proyecto, no pueden volver a utilizarse, es decir, que no subsisten una vez terminado el 
proyecto. Por ejemplo resma de hojas, tintas y lápices entre otros. 

 

 Los gastos de inversión corresponden a aquellos materiales e insumos que se necesitan 
para desarrollar y ejecutar el proyecto y que, una vez adquiridos y utilizados, pasan a formar 
parte de la organización. Por ejemplo instrumentos musicales, buzos, equipos musicales y 
proyectores entre otros. 

 

 Los gastos de personal corresponden al pago de honorarios y remuneraciones a 
profesionales, técnicos o monitores que ejecutarán las actividades del proyecto postulado. 
Deben rendir sus gastos a través de Boletas de Honorarios. 

 

EL FONDO CONCURSABLES MUNICIPAL NO DEBE INCLUIR GASTOS ASOCIADOS A fletes, 
combustible, peajes, TAG, locomoción dentro y fuera de la comuna, alimentación, telefonía 
móvil, o todo aquel que inclusive sirva como medio para conseguir el objetivo principal del 
proyecto y que escapen a las tipologías descritas, por lo que no serán imputables a rendición 
de los fondos concursables municipales consignados a la entidad. 
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FORMULARIO ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
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FORMULARIO ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 



30 
 

FICHA EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE EVALUADOR/A  

UNIDAD DE TRABAJO  

ORGANIZACIÓN POSTULANTE  

RUT  

NOMBRE REPRESENTANTE  

TELÉFONO  

TIPOLOGÍA DE PROYECTO  Infraestructura  Equipamiento o Implementación 

MONTO SOLICITADO  

 
II. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 1. Ficha de Postulación 

 2. Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica  

 3. Certificado del Directorio Vigente  

 4. Certificado 19.862 

 5. Ficha 19.862 

 6. CI Presidente o Representante Legal 

 7. Fotocopia RUT digital de la organización 

 8. Cotización/es por cada gasto o ítem de gasto del proyecto 

 9. Documento Cuenta Bancaria organización 

 10. Declaración de conocimiento y Aceptación de las Bases 

 Estatutos (si postulan por primera vez) 
 Carta/s compromiso o Aportes cuando corresponda 
 Planos y antecedentes técnicos cuando corresponda  
 Antecedentes dominio o Autorización de uso de propiedad municipal o 

BNUP cuando corresponda 
 Certificado de Informes Previos de la DOM para proyectos de 

infraestructura que requieran permiso municipal 
 
  III. OBSERVACIONES 

 Admisible  Inadmisible 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Uso interno) 

  
 
 

PROYECTO # FECHA FIRMA EVALUADOR/A 
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PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA - FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 
 
 

Factor Ponderación Indicadores Escala Evaluación 

Calidad de la 
propuesta 

30% 

Problema o necesidad comunitaria 
es clara 0 50 100 

Objetivo es claro y coherente 0 50 100 

Solución es atingente al problema 
identificado 0 50 100 

Se describen con claridad las 
actividades 0 50 100 

Las actividades son coherentes con 
los objetivos 0 50 100 

Se justifican los insumos requeridos 
para la ejecución 0 50 100 

Existe un calendario de actividades 0 50 100 

Existe coherencia interna en la 
propuesta 0 50 100 

Impacto de la 
propuesta 

30% 

El proyecto tiene un impacto en el 
grupo objetivo que justifica su 
ejecución 0 50 100 

Identifica claramente a los 
beneficiarios directos 0 50 100 

El proyecto cuantifica la cantidad de 
beneficiarios directos 0 50 100 

El proyecto beneficia a más de un 
grupo etario 0 50 100 

Análisis 
Económico 

20% 

El proyecto presenta una estructura 
presupuestaria clara y coherente 0 50 100 

Costo de la propuesta asegura 
ejecución del proyecto 0 50 100 

El proyecto considera aportes 
propios de la organización 0 50 100 

Análisis Social 20% 

El proyecto contempla mecanismos 
de desarrollo comunitario 0 50 100 

El proyecto favorece la inclusión 
social de las personas 0 50 100 

PUNTAJE TOTAL PONDERADO 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN -  FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 
 

NOMBRE EVALUADOR/A  

UNIDAD DE TRABAJO  

NOMBRE ORGANIZACIÓN  

# DE PROYECTO  

MONTO SOLICITADO $ 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

$ 

OBSERVACIONES  
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  
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ANOTACIONES 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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