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PREGUNTA 1 
Buenas tardes, les escribo para realizar un par de consultas sobre los fondos concursables 
de la Municipalidad de las Condes. 
  
1. Los plazos máximos de postulación a estos fondos y el medio de postulación. 
2. Los fondos máximos que pueden alcanzar los proyectos. 
3. Porcentaje de financiamiento del proyecto. 
 
RESPUESTA 1 
1. Fecha máxima de postulación: Viernes 13 de octubre 2017 a las 13.30 hrs. 
(Punto 7 del Decreto N°6386 que aprueba las Bases de postulación a Fondos Concursables 
2018) 
2. Las Bases de Fondos Concursables 2018 no especifican monto mínimo ni máximo de la 

subvención a otorgar. Como referencia el año 2017 el monto mínimo aprobado como 
subvención fue de $250.000 y el máximo de $31.747.598. 

3. No está definido un porcentaje de financiamiento del proyecto. 
 
PREGUNTA 2 
Somos una corporación privada, sin fines de lucro y hace ya 2 años hemos sido beneficiados 
con proyectos adjudicados para nuestros centros. Para este año quisiera saber si para 
postular un proyecto necesariamente el proyecto tenga que financiar a alguna persona de 
la comuna de Las Condes. Nosotros atendemos aproximadamente a 300 personas en 
situación de discapacidad intelectual y para este año queremos presentar un proyecto que 
beneficia a 40 niños, pero ninguno de ellos es residente de la comuna de Las Condes. ¿Es 
requisito? Hago la consulta para ver si cambio el proyecto a presentar o no. 
 
RESPUESTA 2 
Las Bases de Postulación señalan que 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 (Punto 2.1, inciso 1 de las 
Bases de Postulación a Fondos Concursables 2018) 
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PREGUNTA 3 
Tengo una duda respecto a la participación, ¿pueden participar personas particulares?, 
tengo un proyecto para la comuna, pero no tengo personalidad jurídica como empresa ni 
nada, solo yo y mi socio. 
 
RESPUESTA 3 
Las postulaciones al Programa Fondos Concursables, deben ser realizadas por personas 
jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro que colaboren directamente en el 
cumplimiento de las funciones municipales. (Punto 2.1, inciso 1 de las Bases de Postulación 
a Fondos Concursables 2018). 
 
PREGUNTA 4 
Nos gustaría saber si esta postulación está abierta a ONGs que no tengan dirección en la 
comuna de Las Condes.  
 
RESPUESTA 4 
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. (Punto 2.1, 
Inciso 3 de las Bases de Postulación a Fondos Concursables 2018) 
 
PREGUNTA 5 
En los formularios piden timbre, nosotros no tenemos timbre es necesario que mande a 
hacer uno. 
 
RESPUESTA 5 
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. (Punto 3.3, numeral B, requisito 13 de 
las Bases de Postulación a Fondos Concursables 2018) 
 
 
 
 
 
 


