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BASES DE POSTULACIÓN AL 
FONDO DESARROLLO VECINAL 

FONDEVE  2017 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Ilustre Municipalidad de Molina representada por su Alcaldesa invita a participar a las organizaciones 
sociales territoriales de la comuna, constituidas legalmente  bajo la ley de Organizaciones Comunitarias 
Nº 19.418 y con las modificaciones de la ley 20.500, que cuenten con personalidad jurídica y directorio 
vigente, sin rendiciones de cuentas pendientes,  inscritas en el registro de la ley 19.862 (Registro de 
Receptores de Fondos Públicos), interesadas en implementar proyectos creativos e innovadores, a este 
nuevo proceso de desarrollo local y social. 

 
 

OBJETIVO GENERAL DE LOS FONDOS CONCURSABLES 
 
El Objetivo general de FONDEVE es fortalecer y/o articular la participación de los vecinos y sus 
voluntades, capacidades y recursos para generar y ejecutar proyectos de corto plazo, no incluidos en 
las prioridades del Plan de Inversiones Municipales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Contribuir a  la implementación de proyectos innovadores, generados, diseñados y gestionados por 
Juntas de Vecinos de la comuna, con el fin de colaborar al fortalecimiento de la organización, al 
fomento de la autogestión y participación comunitaria. 
 

II. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

1. Todos los proyectos deben desarrollarse en la comuna de Molina. 
 

2. Los proyectos deberán ser presentados en un formulario único que será proporcionado en la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, en el Departamento de Organizaciones Comunitarias. 

 
3. El proyecto debe ser de beneficio comunitario, no se aceptarán proyectos dirigidos a grupos 

minoritarios o a una persona determinada. 
 

4. Todo proyecto debe estar bajo la responsabilidad obligatoria del presidente, en su calidad 
de representante legal de la Organización Vecina. 

 
5. Los proyectos de infraestructura, deben considerar obras a ejecutarse sólo en terreno de 

uso autorizado sean estos: municipales, de la organización o bienes nacionales de uso 
público, lo cual deberá ser debidamente acreditado ya sea mediante Comodato, Escritura o 
Permiso de Uso. 
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Documentación requerida 
 

a) Fotocopia del RUT de la Organización. 
 
b) Fotocopia de la cuenta bancaria a nombre de la organización, esta puede ser de ahorro, 

corriente o a la vista, acreditando el aporte de la organización en el caso que corresponda. 
 

c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal de la Organización (presidente). 
 

d) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica y de Directorio vigente, de fecha reciente 
otorgado en el Registro Civil (como máximo 2 meses anteriores al momento de postular), o 
solicitud de inscripción o certificado de Personalidad Jurídica sin fines de lucro, firmado por el 
Secretario Municipal. 

 
e) Un presupuesto o cotización consignando los costos tanto de materiales como de mano de obra 

según corresponda. 
 

f) Certificado  de inscripción de la institución en el registro de receptores de fondos públicos.   
www.registros19862.cl 

 
g) Certificado que verifica el estado de rendiciones de fondos anteriores concedidos a la 

organización, otorgado por la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

 
ADMISIBILIDAD: La admisibilidad de los proyectos estará dada por el cumplimiento estricto de la 
documentación solicitada.  LA FALTA DE CUALQUIER REQUISITO O DOCUMENTACIÓN SERÁ 
CAUSAL DE LA NO ADMISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO, POR LO QUE NO SERÁ 
CONSIDERADO PARA LA EVALUACIÓN. 
 

III. DIFUSIÓN 
 
La difusión del concurso se realizará a través del Departamento de Comunicaciones y el Departamento de 
Organizaciones Comunitarias, mediante publicaciones en las redes sociales correspondientes a la 
Municipalidad, y/o afichería. 
 

IV. ENTREGA DE BASES, FORMULARIO DE POSTULACIÓN Y CONSULTAS. 
 
A partir del día 22 al 27 de septiembre de 2017, en horario de 8:20 a 14:00 horas en la oficina del 
Departamento de Organizaciones Comunitarias, ubicada en Independencia 1926, de Molina. 
 
V. JORNADA DE CAPACITACIÓN 
 

1. Se establecerá una jornada de capacitación de carácter informativa con el objeto de que las 
organizaciones que así lo estimen conveniente, participen en fortalecer la gestión de postulación 
de sus respectivos proyectos. Esta se efectuará en el mes de septiembre del año en curso. 

 
2. Todas las organizaciones postulantes podrán solicitar asesoría técnica en el municipio en la 

Oficina del Departamento de Organizaciones Comunitarias; instancia en la que se aclararán 
los procedimientos establecidos en las bases del concurso y se orientará respecto a la 
formulación de los proyectos en horarios de 09:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes. 
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VI.  POSTULACIÓN  
 
La recepción de proyectos se realizará  desde el día 11 al 20 de octubre de 2017 hasta las 14:00 horas, 
fecha de cierre impostergable de las postulaciones y recepción  de los documentos. Los proyectos 
deberán ser entregados en la oficina del Departamento de Organizaciones Comunitarias, ubicado en 
Independencia 1926 de Molina. Una vez recepcionados los documentos, el dirigente recibirá un 
comprobante de ingreso. 
 
 

1. No se podrán postular proyectos que no favorezcan o que inhiban la participación de la 
comunidad y/o el desarrollo de la comuna. 

 
2. La postulación de los proyectos deberá hacerse en el formulario correspondiente que se 

proporcionará y se deberá adjuntar toda la documentación requerida. 
 

3. Los proyectos deberán ser presentados en dos  ejemplares, el original y una copia para el 
interesado, escritos a máquina o computador. 

 
4. En el proyecto presentado deberá existir concordancia entre el Monto Solicitado y la sumatoria del 

detalle del ítem de  Gastos, de acuerdo a cotizaciones y/o presupuestos presentados. 
 

5. No podrán postular las organizaciones que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones: que hayan obtenido subvención municipal durante el año en curso, que 
tengan rendiciones pendientes, que no estén inscritas en el Registro de Receptores 
Públicos y/o que no se encuentre vigente su directorio. 

 
VII.    FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
El municipio subvencionará un monto máximo correspondiente a $ 600.000.- (seis cientos mil pesos) 
por cada proyecto aprobado.  Si el proyecto superare dicho monto, la organización postulante deberá 
cumplir con la letra b) del punto II de estas bases. 
 
 
VIII.  AREAS DE POSTULACION 
 
Podrán concursar a este fondo las organizaciones con la necesidad de promover acciones de 
Desarrollo Vecinal en cualquiera de las siguientes áreas: 
 

a)  Inversión en Infraestructura Física: Reparación y ampliación de sedes, mejoramiento de canchas 
deportivas, cierre perimetral, construcciones menores, pavimentaciones menores, entre otras. 
 
b) Inversión en Seguridad Ciudadana: Pintado de cruces peatonales, lomos de toro,  Campañas de 
prevención de delito, drogas, alcohol. 
 
c) Inversión en Mejoramiento de Áreas Verdes: Implementación, mejoramiento o habilitación de áreas 
verdes (plazas), construcciones participativas de juegos infantiles, arborización, senderos y miradores, 
jardineras, bancas, recuperación de sitios eriazos, entre otras. 
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d) Inversión en Equipamiento Comunitario: Adquisición de muebles y útiles para funcionamiento de 
Sede Social, (mesas, sillas, escritorios, electrónica y línea blanca, menajes, vajillas, electrodomésticos, 
equipos de amplificación, los que deberán permanecer en la Sede de la respectiva Organización para 
posterior fiscalización). 
 
e) Inversión en  Cuidado del Medio Ambiente:   Construcciones alternativas, campañas de educación 
ambiental, talleres de educación medioambiental, campañas de limpieza, ecoladrillos, reutilización de 
residuos entre otras. 
 
f) Inversión en Recreación, deportes y vida saludable: Talleres de baile entretenido cicletadas, 
corridas, campeonatos, talleres de educación en hábitos alimenticios y vida saludable, entre otras. 
 
g)  Inversión de Desarrollo Cultural: Talleres folklóricos, canto, instrumentos musicales, amplificación, 
rescate de tradiciones locales, ciclos de cine, talleres de teatro, talleres literarios, de poesía, muestras 
artísticas, entre otras. 
 
No se podrá solicitar con cargo al fondo señalado:    
 

1. Honorarios para dirigentes, representantes legales o socios de las organizaciones. 
2. Pago de deudas de la organización. 
3. Pago de consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono, cables, Internet, y otros). 
4. Cócteles o convivencias. 
5. Viajes fuera de la comuna. 
6. Gastos de alimentación. 
7. Movilizaciones, fletes o pagos de combustibles 
8. Proyectos relacionados con alumbrado público, instalación de luminarias. 

 
Quienes hayan programado el pago de servicios, deberán contratar a quien esté posibilitado de otorgar 
boleta de honorarios o factura al momento de pago. 
 
 

IX.    EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 
Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación de los proyectos 
postulados, se ha diseñado un proceso de evaluación en tres etapas. 
 
Primera etapa: 
 
Pre-evaluación según cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en estas bases. El 
Departamento de Organizaciones Comunitarias dictaminará admisible a todos aquellos proyectos que 
cumplan con lo establecido en cuanto a personalidad jurídica vigente, directorio vigente, 
documentación anexa requerida, revisión de rendiciones de cuentas pasadas y formulario de 
postulación. 
 
Segunda etapa: 
 
Corresponde al Comité técnico de evaluación de los proyectos considerados admisibles a cargo 
del Director de Desarrollo Comunitario, el Director de la Secretaría de Planificación Municipal y el 
Administrador Municipal, entregar un informe técnico de Evaluación a la Alcaldesa o a quien le 
subrogue, donde dejan constancia de los proyectos clasificados y de los que no clasificaron, para su  
posterior aprobación. 
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Tercera etapa:  
 
Una vez que la comisión técnica informe a la Alcaldesa de los proyectos calificados  y no calificados, 
está autoridad presentará dichos antecedentes al Concejo Municipal, para la aprobación de 
asignación de los recursos. La Alcaldesa dentro de los cinco días siguientes a la aprobación del 
Concejo, comunicará el resultado del Concurso a los medios de comunicación y notificará a las 
organizaciones concursantes. 
 
Los PLAZOS considerados para el proceso deberán estar enmarcados en las siguientes fechas: 
 
Llamado a concurso: Desde el  22 de Septiembre de 2017 
Entrega de Bases  Formulario de Postulación: Desde el 22 al 27 de septiembre en horario de 8:20 a 
14:00 horas. 
Jornada de Capacitación: Durante el mes de septiembre del año en curso. 
Postulación: Desde el día 11 al día 20 del mes de octubre de 2017. 
Evaluación: Desde el  23 de octubre al 26 de octubre de 2017. 
Aprobación Concejo: jueves 02 de noviembre de 2017. 
Notificación: Hasta el  06 de noviembre de 2017. 
Entrega de recursos (Depósitos): Hasta el 17 de noviembre de 2017. 
Ejecución: Desde la entrega de los recursos hasta 15 de diciembre  de 2017. 
Supervisión: Desde el 22 al 26 de diciembre de 2017. 
Rendición: Hasta el 29 de diciembre de 2017. 

 
 X. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
 
En cuanto a los proyectos seleccionados, la organización beneficiada se someterá a los siguientes 
procedimientos: 
 

1. El aporte municipal será entregado a la organización a través de un depósito en la cuenta a 
nombre de la institución, previa firma de un Convenio de Transferencia de Fondos, entre el 
representante legal de la organización y la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Molina, o quien 
le subrogue. Una vez notificadas las agrupaciones cuyos proyectos han sido seleccionados, la 
Municipalidad tendrá como plazo máximo 30  días para la entrega de los recursos vía depósito en 
las cuentas de ahorro o corrientes de cada organización. Bajo ninguna circunstancia, los 
fondos podrán ser depositados en cuentas bancarias personales, bipersonales, R.U.T o de 
otras organizaciones. 

 
2. En el Convenio se consignarán las actividades a realizar en el proyecto, detalle de la inversión de 

los recursos asignados, sus costos, tiempo de ejecución, fiscalización durante el período de  
ejecución, la rendición de los fondos, y todos aquellos elementos que garanticen el fiel 
cumplimiento de las obligaciones contraídas para la adecuada ejecución y término del proyecto. 

 
3. La Ilustre Municipalidad de Molina no se hará responsable por pérdidas o robo del aporte 

otorgado, quedando igualmente obligada la organización a rendir la subvención recibida. 
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4. Los gastos a realizarse con cargo al fondo, no podrán ser documentados con fecha anterior a la 

entrega de los recursos. 
 

 
5. Supervisión: Durante el periodo de ejecución del proyecto, la organización será supervisada por 

la Dirección de Desarrollo Comunitarios a lo menos dos veces. 
 
6. Rendición de cuentas: Una vez ejecutado el proyecto, la organización deberá efectuar Rendición 

de Cuentas de los fondos entregados por el municipio, sin prejuicio, de los plazos que establezca 
el convenio. 

 
7. La rendición de cuentas deberá ser ingresada a la municipalidad a través de la Oficina de Partes, 

en dos ejemplares (una copia para el Municipio y otra de respaldo para la organización, 
debidamente timbrada). 

 
8. Dicha rendición se deberá realizar adjuntando la documentación tributaria correspondiente 

(facturas originales), que respalden el gasto ocasionado por concepto de la ejecución del 
proyecto. Se aceptarán solo facturas y/o boletas de honorarios,  giradas al nombre de la 
organización como documentación que acredite la inversión del fondo. 

 
 

9. Todos los documentos que acrediten gastos realizados con cargo al FONDEVE deben ser de 
fecha posterior a la entrega de los recursos  hasta el 29 de diciembre de 2016;  fecha en que 
finaliza la ejecución del proyecto. 

 
 

10. Conclusión o término del proyecto: Se dará por concluido el proyecto, previa recepción de los 
trabajos cuando corresponda y la aprobación de la respectiva Rendición de Cuentas de los 
recursos otorgados a la organización. 

 
11. LOS BIENES OBTENIDOS COMO PRODUCTO  DEL PROYECTO PASARÁN A FORMAR 

PARTE DEL PATRIMONIO DE LA ORGANIZACIÓN Y EN NINGÚN CASO SERÁN DE 
PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL ALGUNA, DEBIENDO SER INVENTARIADOS. 

 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 
 


