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2° LLAMADO AÑO 2019 
BASES DE POSTULACIÓN  

FONDOS CONCURSABLES AÑO 2019 
 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
El propósito general de los Fondos Concursables es contribuir al financiamiento de 
proyectos de interés local, propuestos por personas jurídicas de carácter público o 
privado, sin fines de lucro; que colaboren directamente en el cumplimiento de las 
funciones municipales y estén orientados al bienestar de la comunidad en las áreas: 
Desarrollo Vecinal y Organización Comunitaria; Deportes, Recreación y Vida 
Saludable; Envejecimiento; Personas en situación de Discapacidad; Infancia y 
Adolescencia; Familia y Relaciones Parentales; Juventud;  Salud y Bienestar; Medio 
Ambiente y Entorno Saludable; Cultura y Patrimonio.  
 
Asimismo, los proyectos que se presenten deben ser coherentes con los objetivos que 
rigen a la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre los cuales se encuentran: 
propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, a través de la 
implementación de políticas, programas, planes, proyectos y acciones en las diversas 
áreas de injerencia de esa Dirección, priorizando su accionar hacia grupos prioritarios 
y sectores objetivos definidos, de acuerdo a lo señalado en la Organización Interna 
Municipal. 
 
2. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA POSTULACIÓN 
La postulación se regirá por los siguientes documentos, que prevalecerán unos sobre 
otros de acuerdo al orden que se indica a continuación: 
 

 Modificaciones a las bases, aclaraciones de oficio y respuestas a las consultas, si las 
hubiere. 

 Bases, incluyendo sus anexos. 

 Decreto alcaldicio que aprueba las bases y llama a postulación. 

 Proyecto presentado. 
 
2.1. De los Postulantes 

Podrán postular proyectos a Fondos Concursables las personas jurídicas de carácter 
público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento 
de las funciones municipales. 
 
Las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales deberán tener personalidad 
jurídica otorgada por la Municipalidad de Las Condes. También pueden postular 
aquellas que han obtenido personalidad jurídica a través de otros organismos 
competentes, siempre que las organizaciones tengan su domicilio en la comuna de Las 
Condes. 
 
Aquellos que tienen su domicilio fuera de la comuna deberán firmar un convenio de 
colaboración con el municipio previo a la entrega de los recursos. 
 
Las corporaciones o fundaciones que posean personalidad jurídica entregada por el 
Registro Civil e Identificación u otra entidad facultada por ley para otorgarla, podrán 
tener su domicilio dentro o fuera del ámbito territorial de la comuna de Las Condes.  
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Todas las organizaciones, deberán velar porque los beneficios entregados por Fondos 
Concursables, sean destinados a vecinos de la comuna de Las Condes.   
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario, ofrecerá capacitación en elaboración de 
proyectos para este concurso a las entidades interesadas, en fechas y horas, 
previamente acordadas, al correo electrónico fondosconcursables@lascondes.cl o a los 
fonos 229508372 ó 229507994. 
 

3. DEL CONCURSO DE PROYECTOS 
El calendario del proceso de este concurso de proyectos se determinará en el decreto 
alcaldicio que aprueba las bases y llama a postulación a los Fondos Concursables 2019. 
 
3.1. Requerimientos Obligatorios en la Presentación de Proyectos 

Cada postulante podrá presentar un solo proyecto, exceptuando las juntas de vecinos, 
las que podrán postular más de un proyecto, priorizando las solicitudes. 
 
Las personas jurídicas que postulen a subvención municipal a través de Fondos 
Concursables, no podrán hacerlo si algún miembro de su directiva tuviere la calidad de 
funcionario municipal, de acuerdo a la Ley N°18.883 que aprueba el Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales. 
 
Los postulantes que presenten proyectos que requieran la participación de otras 
entidades para su ejecución, deberán presentar carta compromiso de éstas, en la que 
comprometan su colaboración en el desarrollo del proyecto. La no presentación del 
documento, originará la desestimación de la postulación.  
 
Los proyectos presentados no podrán destinar más allá de 30% del monto solicitado al 
pago de honorarios. Cuando la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o 
especializados sea una labor fundamental para la ejecución del proyecto, según el 
criterio del equipo evaluador municipal, los gastos asociados al pago de 
remuneraciones podrán alcanzar un máximo del 50% del monto total del proyecto 
solicitado al municipio. Una vez aprobado el proyecto, la entidad deberá mantener 
este porcentaje respecto del monto aprobado final. 
 
Los directivos de las organizaciones, corporaciones o fundaciones y coordinadores de 
los proyectos presentados, no podrán percibir remuneración alguna u otro beneficio 
por el cumplimiento de su función, con cargo a la subvención otorgada por el 
municipio. 
 
Por otro lado, los proyectos presentados no podrán incluir gastos de servicios básicos 
como luz, agua, gas o servicios de conectividad como telefonía e internet. Sin 
embargo, los proyectos postulados podrán destinar recursos a gastos de esta 
naturaleza cuando el objetivo del proyecto así lo exija. Ejemplo: pago cuenta 
telefónica cuando se entregue orientación social y/o psicológica a través de este 
medio. 
 
En los proyectos presentados que incluyan alimentación no podrán exceder el 30% de 
la subvención autorizada para la ejecución del proyecto. Sin embargo, según el 
criterio del equipo evaluador municipal, podrá exceder dicho porcentaje, y alcanzar el 
100% del total de la subvención aprobada, cuando la naturaleza del proyecto lo haga 

mailto:fondosconcursables@lascondes.cl


 
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD 
JRS.MEF.CPQ. 

 

3 
 

indispensable para su ejecución. Por ejemplo, para lactantes que padezcan alguna 
enfermedad o adultos mayores internados en hogares de larga estadía. Una vez 
aprobado el proyecto, la entidad deberá mantener este porcentaje respecto del 
monto aprobado final. 
 
Las organizaciones comunitarias que postulen a financiamiento para mejoramiento de 
sede, podrán considerar sólo obras menores de carácter desmontable, que no 
modifiquen la estructura del inmueble y no constituyan una inversión significativa que 
mejore el valor del mismo. Para este efecto, la organización deberá adjuntar a la 
postulación documento que acredite autorización del propietario del inmueble para la 
realización de las mejoras y un bosquejo o dibujo técnico de la obra a ejecutar, junto 
a las características de dicha obra, el que será evaluado por la unidad técnica 
municipal pertinente. Se deberá cumplir con todas las normas legales sobre la 
materia, previo a la entrega de los recursos.  
 
Asimismo, las organizaciones comunitarias que postulen a Fondos Concursables no 
podrán presentar proyectos cuyos objetivos estén relacionados con la autoprotección 
vecinal o el desarrollo de obras mayores de mejoramiento de la infraestructura 
habitacional, vecinal o comunitaria o Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE).  
 
3.2. Aclaraciones y Consultas a las Bases 

Los interesados podrán formular consultas sobre las bases de postulación a Fondos 
Concursables 2019 dentro del período fijado en el decreto alcaldicio de llamado a 
postulación, al correo electrónico fondosconcursables@lascondes.cl. 
 
La Municipalidad, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de 
aclaración planteada por algún interesado, podrá modificar, rectificar o adicionar 
antecedentes a las bases, mediante aclaraciones.  
 
3.3. Presentación de los Proyectos 

Los proyectos deberán presentarse en un sobre cerrado, dirigido a “Fondos 
Concursables 2019”, cuyo remitente deberá señalar la siguiente información: 
 

 Nombre de la organización, corporación o fundación que presenta el proyecto. 
Dicho nombre debe corresponder exactamente a aquel registrado en los 
estatutos de la entidad y debe ser coincidente al que registre el RUT, el 
certificado de vigencia y el nombre que figura en el Registro de la Ley 19.862. 

 

 Nombre del proyecto postulado. 
 
 

El interior del sobre deberá contener: 

 Proyecto postulado a los Fondos Concursables, de acuerdo a ficha de 
postulación entregada por el municipio (anexo Nº 2). No se aceptará otro 
formato. 
 

 Nómina de beneficiarios del proyecto, residentes de la comuna de Las Condes 
(anexo Nº 4). En el caso de las organizaciones comunitarias territoriales y/o 
funcionales (conjuntos folclóricos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, 
centros de madres, centros de padres y apoderados, entre otros de similares 

mailto:fondosconcursables@lascondes.cl
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características), el monto de la subvención estará supeditado al número de 
socios que cuenten con tarjeta vecino vigente. 
 

 Los postulantes que presenten proyectos que requieran la participación de otras 
entidades para su ejecución, deberán presentar carta compromiso de éstas, en 
la que comprometan su colaboración en el desarrollo del proyecto. La no 
presentación del documento, originará la desestimación de la postulación.  
 

 Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización, 
corporación o fundación y de su directiva, cuya fecha de emisión sea inferior a 
90 días. 

 

 Copia legible y vigente del RUT y/o E-RUT de la organización, corporación o 
fundación. 

 
Toda la documentación antes señalada deberá presentarse timbrada y firmada en 
cada una de sus páginas por el presidente o representante legal de la organización, 
corporación o fundación, que postula a los Fondos Concursables. 
 
Todos los formularios deberán completarse por medios digitales o con lápiz pasta 
color azul o negro en el caso de ser manuscrito. 

 
 

3.4 Proyectos aprobados 
En caso que la organización, corporación o fundación sea beneficiada con 
subvención municipal, deberá presentar en la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
la siguiente documentación actualizada. 

 

 Documento que acredite inscripción de la organización, corporación o fundación y 
su directiva en el portal www.registros19862.cl, como entidad receptora de 
fondos públicos. El nombre registrado en este documento debe corresponder a 
aquel registrado en los estatutos, RUT y certificados de vigencia. 
 

 Formulario que acredite su registro como persona jurídica receptora de fondos 
públicos otorgado por la Municipalidad de Las Condes, en el caso de que la 
organización, corporación o fundación postule por primera vez (Anexo N°9). 

 

 Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización, corporación 
o fundación y de su directiva, con una antigüedad inferior a 90 días respecto de la 
fecha de presentación. 

 

 Copia legible y vigente de la cédula de identidad del presidente o representante 
legal de la organización, corporación o fundación. 

 

 Estatutos vigentes de las Corporaciones, Fundaciones que presenten un proyecto. 
 

 Carta firmada por el representante legal o presidente de la organización, 
corporación o fundación, que acredite conocimiento del Reglamento de 
Rendiciones de Cuenta (anexo Nº8). 

 

http://www.registros19862.cl/
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 Todos los documentos o certificados necesarios que permitan asegurar la correcta 
ejecución del proyecto. 

 

 Proyecto readecuado, cuando el acuerdo del Concejo Municipal así lo requiera. 
 

 Inventario, balance y acreditación de cuenta bancaria (cuenta de ahorro, 
cuenta corriente o cuenta vista) de las organizaciones comunitarias, 
corporaciones y fundaciones.  

 

 El inventario y balance podrán ser presentados en los formatos anexos N°5 y N°6, 
respectivamente, o en formatos propios de la entidad. 

 

 Todos los documentos o certificados necesarios que permitan asegurar la correcta 
ejecución del proyecto. 
 

El plazo de entrega de dicha documentación será definido por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, a través de oficio. 
 
 

4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
4.1. Evaluación interna 
Los proyectos serán sometidos a una evaluación interna a cargo de profesionales de 
la Dirección.  
 
4.2. Evaluación Externa:  
Los proyectos de mayor envergadura y/o magnitud, debidamente justificadas, serán 
sometidos a una evaluación externa a cargo de profesionales, cuyo análisis estará 
referido a los siguientes factores: coherencia interna del proyecto, contribución y 
complementariedad con las acciones prioritarias del municipio, impacto, experiencia 
y capacidad técnica del equipo ejecutor en la temática a abordar, según 
corresponda, y aspectos presupuestarios.  

 
4.3. Revisión de Comisión Municipal. 
Los proyectos presentados, serán sometidos a un análisis técnico por parte de la 
Comisión Municipal, los cuales serán designados por el Director de Desarrollo 
Comunitario, que será su presidente y tendrá voto dirimente en caso de empate. 

 
El análisis técnico contempla los siguientes factores: contribución y 
complementariedad con las acciones prioritarias del municipio, impacto, experiencia 
y capacidad técnica del ejecutor en la temática a abordar, según corresponda, 
características de los beneficiarios según el objetivo general del proyecto y aspectos 
presupuestarios. En el caso de organizaciones, corporaciones o fundaciones 
beneficiados con recursos en años anteriores, se considerará su gestión en cuanto a 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, capacidad de ejecución, cumplimiento 
de la normativa legal vigente y comportamiento en las rendiciones de cuentas. 

 
La Comisión Municipal podrá requerir informes a las unidades municipales 
pertinentes para efectos de una mejor evaluación de los proyectos, los que deberán 
ser contestados en un plazo máximo de cuatro días corridos.  
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5. APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
El Director de Desarrollo Comunitario, expondrá los proyectos preseleccionados a la 
Comisión de Concejo y finalmente a la consideración del señor Alcalde, quien 
dispondrá la oportunidad en que serán sometidos a consideración del Concejo 
Municipal para su resolución. 
 
El resultado de este concurso público, será comunicado a los postulantes por envío de 
carta certificada y/o correo electrónico señalado por la organización para estos 
efectos en los respectivos proyectos postulados. 
 
Si el proyecto es rechazado, la organización, corporación o fundación podrá solicitar a 
la Dirección de Desarrollo Comunitario, una reunión para conocer los argumentos 
técnicos que dieron origen al rechazo del proyecto y/o recibir asesoría ante una futura 
postulación. 
 
El municipio se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por los 
postulantes, al momento de la postulación, en la etapa previa a la resolución del 
concurso y durante la ejecución del mismo. La información falsa o errónea facultará al 
municipio a desestimar la postulación o poner término a la subvención autorizada, sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes. 
 
Las subvenciones se otorgarán por Decreto Alcaldicio, previo acuerdo del Concejo 
Municipal.  
 

6. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
Cualquier modificación que afecte la normal ejecución del proyecto (cambio en los 
estatutos, representantes legales, coordinador de proyecto, lugar de ejecución, entre 
otros) deberá ser informada al municipio. 
 

7. ENTREGA DE LOS RECURSOS 
Los recursos serán entregados según necesidades del proyecto y de acuerdo al flujo de 
caja del municipio. 

 

8. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Durante la ejecución de cada proyecto, el Municipio otorgará asesoría técnica a las 
organizaciones, corporaciones o fundaciones y ejercerá supervisión y evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos, a través de los evaluadores externos. Las 
organizaciones, corporaciones o fundaciones beneficiadas con subvención, tendrán la 
obligación de asistir a capacitaciones o asesorías presenciales que disponga el 
municipio, en razón de esta supervisión. 
 
La Contraloría Municipal fiscalizará, a través de la rendición de cuentas, que los 
fondos entregados cumplan el objetivo para el cual fueron destinados y sean utilizados 
en la forma y plazos establecidos en el decreto alcaldicio que otorga la subvención. 
 
Las organizaciones, corporaciones o fundaciones responsables del proyecto, deberán 
arbitrar todas las medidas conducentes a facilitar las acciones de supervisión y 
evaluación por parte del municipio. La falta de colaboración en esta tarea facultará a 
esta entidad a suspender la entrega de la subvención y desechar cualquier nueva 
postulación. 
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9. RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS 
Las organizaciones, corporaciones o fundaciones beneficiadas con subvención 
municipal, deberán rendir cuenta de acuerdo al Reglamento de Rendiciones de 
Cuentas, aprobado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº 960 del 11 de abril de 2015 de 
la Municipalidad de Las Condes, que se adjunta a las presentes bases. 

 
Las rendiciones de cuentas deben ser presentadas en el formato indicado por la 
Dirección de Control Municipal, unidad encargada de la recepción y análisis de dicha 
documentación. 
 

 
 
 
 

Las Condes, abril de 2019. 


