
 

 

 

 

BASES SUBVENCIONES DEPORTIVAS MOLINA 2021 

 

La Ilustre Municipalidad de Molina con la colaboración de la Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación de Molina, siempre preocupados por la 

participación de las diferentes agrupaciones deportivas de la comuna y dar 

espacios para el desarrollo de la actividad física bajo las diferentes 

manifestaciones y disciplinas, han creado las presentes bases para que las 

organizaciones deportivas de Molina puedan presentar solicitudes de 

subvención municipal.  

 

1.- OBJETIVOS:  

- Brindar los espacios para el desarrollo de la actividad física y los deportes en 

la comuna de Molina. 

- Promover el desarrollo de iniciativas vinculadas a la vida saludable a través 

de la actividad física y disciplinas deportivas. 

 

2.- DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar organizaciones deportivas que tengan domicilio y 

personalidad jurídica en la comuna de Molina, las cuales deben cumplir con 

los siguientes requisitos:  

- Personalidad Jurídica y Directorio Vigente (Desde el 19 de diciembre 

2019, excepción por estado de catástrofe)  
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- No mantener rendiciones o cuentas pendientes con la Ilustre 

Municipalidad de Molina o la Corporación Municipal de Deportes y 

Recreación de Molina al momento de la postulación. 

 

3.- DE LOS PROYECTOS:  

Las organizaciones participantes podrán presentar solo UNA solicitud, la cual 

será evaluado según los requisitos técnicos entregados. 

 

4.- DE LAS CATEGORÍAS:  

Las líneas para las solicitudes serán las siguientes:  

A) Actividades recreativas: baile, actividad física funcional, 

cicletadas, corridas, etc.   

B) Actividades formativas: entrenamientos de diversas disciplinas 

deportivas.   

C) Actividades competitivas: torneos de diversas disciplinas 

deportivas.  

D) Adquisición de implementos, equipamiento y/o mejoras de 

infraestructura: indumentaria deportiva, cortadora de pasto, 

cierres perimetrales, etc. (Vinculado a los objetivos del proyecto y 

la organización) 

 

5.- DE LAS SOLICITUDES Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:  

- Las fechas de recepción de solicitudes serán hasta las 17:00hrs del 31 de 

marzo 2021.  

- Las organizaciones interesadas en participar podrán descargar las bases y 

ficha de solicitud desde las direcciones y redes sociales de la Ilustre 

Municipalidad de Molina, o en la Corporación Municipal Deportes y 

Recreación de Molina, ubicada en Avenida Luis Cruz Martínez, 2553, Molina.  
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- Los proyectos se entregarán en sobre cerrado, conteniendo el formulario de 

solicitud y documentación requerida en original. El cual será recepcionado en 

la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Molina, o escaneados 

y enviados al correo electrónico: deportesmolina@gmail.com  

- El programa de ejecución de los proyectos y rendición será hasta el 

30/11/2021. 

 

6.- DE LA DOCUMENTACIÓN:  

Las solicitudes deben presentarse en formulario diseñado para tal efecto, el 

cual debe estar firmado por el representante legal de la organización. 

Además, debe adjuntar la siguiente documentación:  

- Formulario de solicitud. 

- Anexo 1.  

- Certificado de directorio personalidad jurídica vigente (Definitivo) de la 

organización postulante. 

- Fotocopia del rut de la organización. 

- Fotocopia cuenta bancaria a nombre de la organización. 

- Fotocopia cédula de identidad representante legal de la organización. 

    

7.- DE LA RECEPCIÓN:  

La recepción de las solicitudes de forma física se efectuará en la Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación de Molina, ubicada en Avenida Luis Cruz 

Martínez 2553, Molina, de lunes a viernes desde las 9:00 a 13:30hrs y de 

15:00 a 17:00hrs, hasta el 31 de marzo 2021. También se recibirán 

postulaciones escaneadas enviadas al correo electrónico: 

deportesmolina@gmail.com 

No se admitirán solicitudes fuera de plazo.  

 

mailto:deportesmolina@gmail.com
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8.- DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD:  

- El proceso de admisibilidad de las iniciativas será realizado por el 

personal de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de 

Molina. 

 

- La comisión revisora estará integrada por: representante de la 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Molina, 

representante de la Ilustre Municipalidad de Molina y representante 

del Directorio de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación 

de Molina. 

 

9.- DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS:  

La comisión revisora establecerá un orden de las iniciativas según evaluación. 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios a 

considerar:  

- Formulación del proyecto: Coherencia y relevancia con los recursos 

solicitados.  

- Fundamentación: Viabilidad de ejecución del proyecto en vinculación 

con la realidad local.  

 

 

10.- DE LOS APORTES Y PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS: 

- La Ilustre Municipalidad de Molina entregará como máximo $600.000 

(Seiscientos mil pesos) por solicitud a clubes deportivos, para el 

financiamiento de las iniciativas. Este monto incluye los impuestos 

correspondientes.  

El presupuesto disponible puede contemplar los siguientes usos:  

- Operación: Aquellos que sean necesarios para la ejecución del 

proyecto, tales como: implementos deportivos, otros similares. 
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- Inversión: Corresponde a los gastos de equipamiento e infraestructura. 

Se trata de bienes adquiridos que finalizado el proyecto formarán 

parte del patrimonio de la institución. 

- Difusión: Corresponde al gasto de diseño de material gráfico o 

audiovisual necesario para el proyecto. 

Los recursos de esta subvención NO financiarán los siguientes gastos:  

- Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de entrega de los 

recursos. 

- Consumos básicos de electricidad, agua, gas, teléfono o internet. 

- Propinas. 

- Adquisición de bebidas alcohólicas y similares.  

- Cancelación de honorarios al representante legal del proyecto, 

miembros del directorio, ni a familiares directos de los antes 

mencionados. 

- Pagos de notaría o trámites legales realizados por organismos públicos 

o privados. 

- Compras que no tengan relación directa con la naturaleza del 

proyecto. 

 

11.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:  

Una vez recibidos los recursos, la organización tendrá como plazo máximo el 

30/11/2021 para ejecutar el proyecto, además se debe considerar lo 

siguiente:  

- Difusión del Proyecto: Durante el desarrollo de las diferentes 

iniciativas, la organización deberá expresar y dar a conocer en forma 

pública que el proyecto es financiado por la Corporación Municipal de 

Deportes y Recreación de Molina. 

- Supervisión del Proyecto: El seguimiento técnico estará a cargo de la 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Molina, quien 

tendrá como función y labor:  

 Apoyar la ejecución del proyecto. 
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 Velar por el logro de los objetivos y uso correcto de los recursos 

asignados. 

 Colaborar en proceso de rendición de recursos.   

 

12.- DE LOS RESULTADOS Y FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS:  

Los resultados de las iniciativas presentadas serán publicados en la página de 

la Ilustre Municipalidad de Molina y de la Corporación Municipal de Deportes 

y Recreación de Molina.  

Una vez finalizada la ejecución del proyecto la organización deberá entregar:  

- Rendición total de gastos efectuados (sólo se aceptarán boletas y/o 

facturas originales a nombre de la organización), documentos que 

deberán ser entregados en formatos para tal efecto en oficina de 

partes de la Ilustre Municipalidad de Molina, a más tardar el 

30/11/2021.  

- El uso de recursos debe estar directamente vinculados a lo presentado 

en el proyecto postulado.  

- Recursos no utilizados deben ser reintegrados a la Ilustre 

Municipalidad de Molina.   

- El no cumplimiento de lo expuesto en la formulación del proyecto será 

motivo del término inmediato del proyecto, con los reintegros de los 

recursos asignados.  

 

13.- CONSULTAS  

En la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Molina, ubicada en 

Avenida Luis Cruz Martínez 2553, Molina, de lunes a viernes desde las 9:00 a 

13:30hrs y de 15:00 a 17:00hrs, o al correo deportesmolina@gmail.com  
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