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I.MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
DIRECCI0N DE DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA DE ORGANIZAC16NES COMUNITAR]AS
FONDOS CONCURSABLES DE DESARROLLO COMUNITARI0
FONDECOM 2022

BA S E S

ADMINISTRATIVAS

FONDO DE FOMENTO PRODUCTIV0
FONDECOM 2022

1.- OUE Es EL FONDo DE FOMEr`ITo:
EI Fondo de Fomento, es uno de los tres Fondos que forma parte del PrograLma Fondos Concursables
de Desarrollo Comunitario, conocido por la sigla FONDECOM, que la Municipalidad de Hualaihut, pone a
disposici6n de las organizaciones de carfuter productivo, de la comuna, con la finalidad de contribuir al
DDesarrollo econ6mico local, al desarrollo y emprendimiento organizacional y asociativo y al fomento
pproductivo, mediante el finaneiamiento de pequefias iniciativas que promuevan el crecimiento econ6mico
tanto de las organizaciones como de sus asociados.

2.- OUIENES PUEDEN POSTULAR:

>

AI Fondo de Fomento Productivo, pueden postular:
Organizaciones Comunitarias funcionales regidas por la Icy 19.418, de caricter productivo, como
Talleres laborales, Agrupaciones de mujeres, Agrupaciones deRecolectoras de orilla, Agrupaciones
de Artesanos, de Pequefios agricultores, de Hortaliceras, de Apicultores, de Ferian!es? '
similares;

>
>
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Asociaciones indigenas, regidas por la Icy 19.253;
Asociaciones de caracter productivo, regidas por la Ley 20.500;

3.- MONTOs y NfroRO DE pRoyECTOs A pOsTULAR:
3.1.-

EI Fondo de Fomento Productivo, cuenta con un presupuesto total a repartir,
2022, de $ 11.000.000 (Once millones de pesos);

3.2.-

Cada Organizaci6n puede postular s6lo 01 proyecto, solicitando al fondo un monto
mckimo de $ 1.000.000 (Un MiL16n de pesos);
3.3.- La organizaci6n postulante debe hacer un aporte propio, obligatorio, en dinero efectivo, de
al memos, un 5% (Cinco por ciento) de] monto soLicitado a] Fondo, el que debe estar
incorporado en el presupuesto y en la Rendici6n fmal de cuentas del mismo.
4.- TIPO DE PROYECTOS 0UE SE PUEDEN POSTULAR:

I,I
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AI Fondo de Fomento, las organizaciones podrin postular cualquier iniciativa que promueva o
contribuya al desarrollo y crecimiento del emprendimiento econ6mico local, organizacional y/o asociativo,
que fomenten la actividad y producci6n artesanal con identidad local, la producci6n de bienes y/o servicios
locales, cultivos naturales u orginicos, artesania con identidad local o iniciativas que apunten a mejorar
infraestructura, equipamiento o implementaci6n de pequefias unidades productivas, realizaci6n de Ferias
productivas, costumbristas, Ferias libres, promoci6n, turismo local, talleres, capacitaciones y similares.

Todos los proyectos deben ser factib]es de ejecutar con los recursos propuestos.

5.- EL FONDO DE FOMENTO PRDUCTIVO NO FINANCIA:
-

No se financias gastos de pasadas de Transbordador pasajes de dirigentes;
No se financian gastos de arreglo de vehiculos,
No se financian gastus de tel6fono;

6.- COMO Y DONI)E POSTULAR:

6.I.-

Los proyectos se presentan en el Formulario inico de postulaci6n FONDECOM 2022, el

que, junto a las Bases Administrativas del fondo, se pueden descargar de la pigina web municipal,
httD://www.municiDalidaddehualaihue.cl, se pueden retirar fisicamente en la Oficina de
Organizaciones comunitarias o en la Oficina de Fomento Productivo del municipio, en las Oficinas
municipales de Contao y Rolecha.
62.- Los proyectos se deben presentar, a mds tardar el viemes 26 de agosto de 2022, en la oficina
de Partes del municipio, en las oficinas municipales de Contao o Rolecha. No se recibirin proyectos
presentados en un solo ejemplar, pues la copia del proyecto se devuelve al dirigente, debidamente
recepciondo.

63.- No se recibirin proyectos presentados en un solo ejemplar, pues la copia del proyecto se
devuelve al dirigente, debidanente recepcionado.
7.- REOUISITOS Y DOCUMENTOS 0UE SE DEBEN ACOMPANAR:

7.I.- EI Proyecto se debe presental. en el Formulario dnico de postulaci6n, FONDOS DE
DESARROLL0 COMUNITARIO, FONDECOM 2022, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases con toda la informaci6n requerida en el;

72.- Acreditar Personalidad Juridica y Directorio vigente; En el caso de las organizaciones
comunitarias la acreditaci6n la realiza intemamente la Oficina de OOCC del municipio. I,as demds
organizaciones de inter6s p`iblico, regidas por otras leyes, deben presentar el Certificado de
Dlrectorio vigente, extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificaci6n o el organismo que le
reconoci6 la personalidrd j uridica;

73.-

Acompafiar certificado de lnscripci6n en el Registro central de colaboradores del

Estado, ¢ey 19.862). Pueden solicitar asesoria en la Oficina de OOCC para obtenerlo;
7.4.- Acreditar que no registra rendiciones de cuentas pendientes, con e] municipio (esta la
realiza, internanente la Oficina de OOCC con el Departamento de Finanzas;
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7.5.-

7.6.-

7.7.-

E-RUT o fotocopia legible del RU.T. actualizado de la onganizaci6n;

Certif]cado o fotocopia de la Cuenta bancaria de la organizaci6n, en que conste el
titular, ndmero y tipo de cuenta bancaria;

Acta de Acuerdo y Compromiso de Aporte Propio: El fomato foma parte del
Formulario de postulaci6n. Se exige un aporte propio, como co financiamiento, de un 5%

-

(Cinco
%) de y lo
solicitado
al organizaci6n
Fondo de y
Fomento.
por el/la
Representante
Tesorero/a
de la
sefialar 61Esta
o losdebe
itemsser
que firmada
serin financiados.

7.8.-

Acreditar Aporte de terceros: No se exige, ni otorga puntaje, no obstante, si el proyecto
los contempla, deben acompafiar Carta Compromiso de Aporte de Terceros, suscrita por
el representante del organismo aportante, detallando en qu6 consisten o que items se
financiarin con estos, El formato esta incoxporado en el formulario de postulaci6n;

7.9.-

Autorizaci6n del Representante de la organizaci6n o entidad que administra el recinto,
en aquellos proyectos que postulen mejoramiento, construcci6n, ampliaci6n o equipamiento
de dependencias, sedes o recintos que la organizaci6n postulante no administra. El formato
esfa incoxporado en el formulario de postulaci6n;

8.-CRONOGRAMA /ETAPAS Y PLAZOS DEL FONDO DE DEPORTES 2022:

8.15.-Por razones fundadas y, muy excepcionalmente, la Alcaldesa, podfa autorizar, a una
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cuenta, a solicitud del representante de la organizaci6n. Esta solicitud, no obstante debe presentarse, por
escrito, antes del vencimiento del plazo de ejecuci6n, fundamentando las razones que lo justifican.
8.16.-AL POSTULAR AL FONDECOM, SH ENTIENDE QUE LOS REPRIISENTANTES DE LAS
ORGANIZACI0NES, CONOCEN Y ACEPTAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LAS PRESENTHS BASES

9 REVIstoN DE ANTECEDENTES FALTANTES Y LEVANTANIENTO OBSERVACIONES.
Finalizado el plazo de Postulaci6n, funcionarios de la Oficina de OOCC del municipio,
revisarin los proyectos postulados, a fin de detectar antecedentes faltantes y los comunicarin, via
telefonica, al representante de la organizaci6n, solicitando su correcci6n, dentro de 05 dias
10.-REVISION DE ADMISIBILIDAD:

10.I.- Finalizado el plazo para completar antecedentes, los proyectos se someten a una Revision de
Admisibi]idad, por parte de una Comisi6n de Admisibilidad, que chequea, en base a una Ficha de
Admisibilidad, que se adosa al proyecto, si estos cumplen o no, con los requisitos exigidos en las
presentes bases. Esta Comisi6n de Admisibilidad estard conformada por:

>
>
>
>

Don oscar oyarziin smith, Director de control;
Srta. Carolina vera ulloa, Directora de DIDECO;
Srta. Flor Leiva, Encargada de la oficina de organizaciones comunitarias y
Don Luis curihuinca, Secretario Municipal, en funci6n de Ministro de Fe.

10.2.- La Comisi6n podri sesionar con al memos el 50% de sus miembros;

10.3.- La Comisi6n levantara Acta de todo lo obrado, y registrars en rna planilla titulada
bles,
Proyectos Inadmisibles, que foma parte de dicha Acta, los proyectos declarados Inadmisi
registrando la/s causal/es de Inadmisibilidad.
10.4.- REQUISITOS QUE SE REVISAN EN LA ETAPA DE REVISION DE ADMISIBILIDAD
REQUISITO

CUMPLH

Proyecto se presenta en Formulario dnico de postulaci6n.
Proyecto se presenta dentro del plazo establecido.
Proyecto cum|)le con requisito de legibilidad (se puede leer sin dificultad).
Proyecto contiene toda la lnformaci6n requerida en el formulario.
Acompafia E-RUT o Fotoco|)ia legible del RUT de la Organi2aci6n.
Acom|)aria Certificado de Cuenta Bancaria a nombre de la organizaci6n.
Acompafia Certificado Ley de Registro Colaboradores del Estado (Ley 19.862)
Acredita vigencia de Personalidad jun'dica y Directorio.
Presenta Acreditaci6n del Departamento de Finanzas.
Acompafia Acta de Acuerdo y Compromiso de Aporte Propio
Acompafia Carta Compromiso por Aporte de Terceros (solo si corresponde).
V°8° en caso de proyectos de lnfraestructura o Equipamiento de sedes sociales

11 -EVALUACI0N TECNICO -ECONOMICA.
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NOCUMPLE

51.I-FinalzdRevisonAdmbila,ospryectanlpde

"Evaluaci6n Tecnico-Econ6mica", en la que, cada uno de los proyectos admisibles sera

evaluedo por una Comisi6n Eva]uadora, del Fondo de Fomento Productivo, confomada
•
•
•
•

como a continuaci6n se indica:
Srta. Victoria Gonzalez Arriagada, Encargada de la oficina Municipal de Medio Ambiente;
Srta. Flor Leiva vargas, Encargada de la oficina de organizaciones comunitarias;
Sr. Miguel Jimenez, Encargado de la oficina de Fomento productivo;
Don Luis curihuinca Barrientos, Secretario Municipal, Ministro de Fe.

11.2.- Variables que evalda la Comisi6n Evaluadora:
Cada miembro de la Comisi6n, calificafa, en cada proyecto, cada una de las variables, que
en la siguiente tabla se detallan, con nota de 10 a 40, siendo 10 la nota minima y 40 la nota mckima.
RANGOS

VARIABLES

1.- Poblaci6nBeneficiaria

De 01 a 10 Beneficiaros.
De 11 a 20 Beneficiarios.

De 21 a 30 Beneficiarios.
Mas de 30 Beneficiarios.

2.-Descripci6ndelProyecto

3.-PertinenciaentreProblemaysoluci6n

4.-Contribuci6nefectivaalasoluci6ndel

problema

No se describe claramente lo que se propone realizar.
La descripci6n es poco clara y/o confusa.

NOTA
10

20
30
10

20

No se aprecia pertinencia entre problema y soluci6n.

10

Muy escasa pertinencia entre problema y soluci6n.

20

Cierta pertinencia entre problema y soluci6n.

30

Clara pertinencia entre problema y soluci6n

40

Proyecto no contribuye a la soluci6n del problema.
Proyecto contribuye muy poco a soluci6n del problema.
Proyecto contribuye a soluci6n del problema.
Proyecto contribuye clarainente a solucionar el

20
30

No es factible (tecnica y econ6micamente), ejecutar el
proyecto.
Existe escasa factibilidad de que se pueda ejecutar el

Tecnicoecon6mica

proyecto.

Haciendo aiustes es factible ejecutar el proyecto
Es plenamente factible la ejecuci6n del proyecto.

15%

30

40

5.-Factibilidad

10%

40

La descripci6n permite identificar el proyecto.
La Descripci6n es clara y no ofrece dudas.

problema.

PONDERAC.

25%

10

25%

40
10

20

25%

30

40

11.3.I.-La Evaluaci6n T6cnico Econ6mica, considera un sistema de Bonificaci6n, que otorga puntaje
adiciom], a ]os proyeetos, de acuerdo a ciertos criterios. Las bonificaciones que podrin obtener los

proyectos son lastl)
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11.3.2.-Bonificaci6n compensatoria a la condici6n de Aislamielito cn'tico: Se bonificari con 01
punto, aquellos proyectos postulados por organizaciones provenientes de territorios considerados en
situaci6n de aislamiento critico, entendiendo por tales a aquellos que no cuentan con conectividad
terrestre o no sea posible el acceso vehicular;

11.3.3.-Boniricaci6n de incentivo al inter6s superior de la comunidad: Se bonificara con 01

punto adicional a todos aquellos proyectos que propongan soluciones a problemas que afecten
principalmente a la comunidad en la que esfa inserta la organizaci6n postulante.
11.3.4.-Bonir]caci6n de incentivo aL inter6s por el Cuidado de] Medio Ambiente: Se bonificari
con 01 punto adicional a aquellos proyectos que promuevan, entre la comunidad, una mayor

preocupaci6n e interes por el cuidado y preservaci6n del medio ambiente, tratamiento y manejo de
basura, por mantener entomos mds limpios y/o que mitiguen la contaminaci6n anbiental.

±2icoMo SE OBTIENEN LoS puNTAIEs DH LoS PRoVEcros7:
12.1- Finalizada la Evalunci6n, se ingresarfu los datos y notas colocadas por cada miembro de la
Comisi6n Evaluadora, en rna Planilla Matriz de Evaluaci6n. Registradas las notas se obtendrin
los promedios ponderados de cada variable, de cada proyecto, Estos promedios ponderados se
sunaran y a esta sumatoria, se le adicionaran los puntos obtenidos por concepto de bonificaci6n, si
el proyecto los hubiere obtenido. Asi se obtiene el puntaje final alcanzado por cada proyecto. El

resultado de la evaluaci6n, tiene carf cter de inapelable.
13.- SELECC16N Y ADJIJDICAcldN DE LOS PROYECT_a_S__:

13.1.- En la Planilla Matriz de Evalunci6n, obtenida en la etapa anterior, se ordenan los proyectos,
de mayor a menor puntaje y se seleccionan los que seran financiados de acuerdo al presupuesto
disponible en el Fondo para el afro 2022, que alcanza a Sl 1.000.000, (Once millones de pesos).

13.2.- En caso de empate en el dltimo lugar de los proyectos a financiar, se privilegiara el proyecto

que haya obtenido la mejor nota promedio en la variable Contribuci6n efectiva a la soluci6n del
problema, si el empate persiste, se privilegiara, en segunda instancia, el proyecto que haya obtenido
mejor nota en la variable Pertinencia, si a pesar de esto, ann persistiere el empate, se privilegiara el
proyecto que registre una mayor cantidad de beneficiarios. Si persistiera, el empate, se procedera a
un simple sorteo, en la forma que la comisi6n evaluadora detemine.
13.3.- Una vez seleccionados los proyectos a financiar, por parte de la Comisi6n Evaluadora, la
Alcaldesa notificara, por escrito, a los y las representantes de las organizaciones adjudicatarias,
instruyendolas a concurrir a la firma de los respectivo Convenios, para la transferencia de los
recursos.

14.-FIRMA DF CONVENIOS:
14.1.- El o la representante de cada organizaci6n adjudicataria y la Alcaldesa, firmarin un
Cconvenio de colaboraci6n, en el cual se define el monto adjudicado y las condiciones bqjo las
cuales el municipio traspasafa los recursos, el plazo para la Qjecuci6n y rendici6n del proyecto.
Ill Piaz(j de pesLulaeiviri` \ance cl \ ic>mes 26 de agosio de 2022` a li)s i 4:00 Hrs`

15.-EJECUCI0N DE LOS PROYECTOS POR PARTE DE LAS 0RGANIZACIONES:
15.1.- Traspasades los recursos adjudicados, el o la representante de la organizaci6n adjudicataria
deberin ejecutar sus proyectos dando cumplimiento a las disposiciones y plazos establecidos en las
presentes Bases, y el respectivo Convenio.
EI Plazo de Ejecuci6n de los proyectos vence e] 30 de diciembre de 2022,

16.-RENDIcldN DE CUENTAS:
16.I.- Es obligaci6n legal rendir cuenta de los dineros aportadus por e] municipio, pues son
fondue fiscales. La rendici6n de cuentas la debe hacer efectiva el representante legal de la
organizaci6n, para lo cual deben solicitar los Formularios de Rendici6n de Cuentas, en la Oficina
de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad, en Homopifen o en las oficinas municipales
de Contao o Rolecha donde, ademds, podrin solicitar la asistencia y asesoria necesaria para cumplir
con esta obligaci6n. Si lo prefiere, puede descargar el fomulario de Rendici6n de Cuentas de la
pagina web del municipio www.municiDalidaddehualaihue.cl.

162.-Los tinicos documentus ]egales con ]us que se puede rendir cuenta, son

> BOLetas de Ventas y Servicios, por un monto miximo DE $ 9.999;

> Facturas, a nombre de ]a organizaci6n, en gastus de $10.000 hacia arriha;

> Bo]eta de Honorarios, para pages a Monitores, Maestros o Artistas.
N0 SE ACEPTAN COMPROBANTES, NI RECIBOS DE DINERO,

NI VALE roR, NI GuiAs DE DEspACHO.

EI P]azo para Rendir Cuenta vence e] 30 de diciembre de 2022.

A Ia Rendici6n de cuentas se deben acompafiar fotografias de ]as obras,
bienes o servicius realizadas o adquiridus con recursos del proyecto.
::::.. :LE DESEAMOS MUCH0 EXIT0 EN SU POSTULAC16N ...!!!!
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