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ADMINISTRATIVAS

FOND0 SOCIAL

1.- OUE ES EL FOND0 SOCIAL?:

EI  Fondo  Social,  es  uno  de  los  tres  fondos  concursables  que  foma  parte  del  programa
municipal Fondos concursab]es de Desarro]lo Comunitario, conocido por la sigla FONDECOM,
que la Municipalidad de Hualaihue pone a disposici6n de las  organizaciones sociales de la comuna,
a  fin  de  promover  y   contribuir  al  desarrollo   local,   incentivar  y  fortalecer  la  participaci6n,
colaborativa de las organizaciones representativas de la sociedad civil, en la gesti6n municipal, co-
fmanciando proyectos que den soluci6n a problemas priorizadas por la comunidad organizada.

2.- OUIENES PUEDEN POSTULAR AL FONDO SOCIAL?

2.1.-     Las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales regidas por    la ley 19.418;
2.2.-Las Asociaciones y comunidades Indi'genas regidas por la ley Indigena,19.253;
2.3.-     Las Asociaciones coustituidas bajo la ley 20.500;
2.4.-     Las   Asociaciones,   corporaciones   y   fundaciones   sin   fines   de   lucro,   regidas   por   las

nomas del Trfulo XXXIII del C6digo Civil.

3.- MONTOS Y NtlMER0 DE PROYECTOS A POSTULAR:

3.I.-     EI  Fondo   Social,   cuenta  con  un  presupuesto   total   a  repartir,   para  el   afro   2022,   de
$ 20.000.000 oveinte millones de pesos);

3.2.-     Cada organizaci6n puede postular ol proyecto, solicitando al fondo un monto
$ 1.000.000 (1 mill6n de pesos);

3.3.-     La organizaci6n postulante debe hacer un aporte propio, obligatorio, en dinpr€S:
al memos, un 5% (Cinco por ciento), de] monto solicitado a] Fondo.

4.- TIPOS DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN POSTULAR:

4.1.-    AI  Fondo   Social,   de]   programa   FONDECOM,   las   organizaciones,   podr
cualquier proyecto que contribuya al desaITollo local y comunitario, en cualquiera de s
que  mejoren  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes,  al  bienestar  social  de  la  comuni
contribuyan  a  la  promoci6n  de  derechos  sociales,  educaci6n,  salud,  vivienda,  la  cultura,  en
cualquiera de sue manifestaciones, que promocionen los valores de la cultura y cosmovisi6n

Recuerde: EI Plazo de postulaci6n vence el viemes 26 de agosto de 2022, a las 14:00 Hrs
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ancestral de pueblos originarios, a la soluci6n de necesidades y problematicas sociales priorizadas
por   la  comunidad   organizada,   construcci6n,   ampliaci6n,   mejoraniento,   hermoseamiento   y/o
equipaniento de infraestructura comunitaria, iluninaci6n de espacios ptiblicos, cuidado del medio

=::ennstae6]:n;::atgia:ad,:smd=e!:mdpe£9:,`d;r°osy:ctroesc[:[]:U:;I::'oC:at:V%S:eevep::;::e::,:avt[eoi:::::
intrafamiliar y violencia contra la mujer, a la promoci6n de la seguridad ptiblica y prevenci6n del
delito, promoci6n y sefial6tica de sitios o lugares de interes turistico, iniciativas que  contribuyan al
fortalecimientoorganizacional,alapromoci6nyfortalecimientodelaparticipaci6ncolaborativade
las  organizaciones  en  la  gesti6n  municipal,  celebraci6n  de  efem6rides,  eventos  recreativos  que
fortalezcan  el    vinculo,  la  interrelaci6n  y  la  mayor  convivencia  intema  o  cualquier  iniciativa  o
proyectoquecontribuyanocolaborendirectamenteenelcunplimientodelasfuncionespropiasdel
municipio.

Los proyectos deben ser factibles de ejecutar con los recursos y dentro del afro calendario

i- EL FONDO SOCIAL N0 FINANCIAi

-    No financia gastos de pasajes de dirigentes ni pasadas de transbordador;
-    No financia gastos de tel6fono;
-    No financia gastos de reparaci6n de vehiculos;

6.-  COM0 Y DONDE POSTULAR:

6.I.-     Los proyectos  se presentan en el  Fomulario  iinico  de  postulaci6n  FONDECOM  2022,  el
que, junto a las Bases Administrativas del fondo, se  pueden descargar de la pagina web municipal,
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6.2.-     Los proyectos los pueden presentar, a mds tardar el 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
recepcionado.

7.- REOUISITOS Y DOCURENTOS 0UE SE DEBEN ACOMPANAR:

7.I.-     EI  Proyecto  se  debe  presentar  en  el  Formulario  dnico  de  postulaci6n,  FONDOS  DE
DESARROLLO  COMUNITARIO,  FONDECOM  2022,  dentro  del  plazo  establecido  en  las
presentes Bases con toda la informaci6n requerida en 6|;

7.2.-     Acreditar Personalidad Juridica y Directorio vigente;  En el  caso de las organizaciones
comunitarias la acreditaci6n la realiza intemanente la Oficina de OOCC del municipio. Las demds

organizaciones   de   interes  pdblico,   regidas  por  otras   leyes,   deben  presentar  el   Certificado   de
Directorio vigente, extendido por el Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n o el organismo que le
reconoci6 la personalidad j uridica;

7.3.-     Acompafiar  Certirlcado  de  lnscripci6n  en  el Registro  Central  de  Colaboradores  de]
Estado, (Icy 19.862). Pueden solicitar aseson'a en la Oficina de OOCC para obtenerlo;
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7.4.-     Acreditar que no registra rendiciones de cuentas pendientes, con el municipio (esta la
realiza, intemamente la Oficina de OOCC con el Departanento de Finanzas;

7.5.-     E-RUT o fotocopia legible de] R.U.T. actualizado de la organizaci6n;

7.6.-     Certiricado  o  fotocopia  de  la  Cuenta  bancaria  de  la  organizaci6n,  en  que  conste  el
titular, ninero y tipo de cuenta bancaria;

7.7.-     Acta  de  Acuerdo  y  Compromiso  de  Aporte  Propio:  El  formato  esfa incoaporado  en  el
Formulario de postulaci6n. Se exige un aporte propio, como co financiamiento, de un 5% de
lo  solicitado  al  Fondo  de  Fomento.  Esta  debe  ser  fimada  por  el/la  Representante  de  la
organizaci6n y debe sefialar 61 o los items que serin financiados con dichos aportes;

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

7.9.-     Autorizaci6n del Representante de la Junta de Vecinos o entidad que administra la Sede
Social o recinto, en aquellos proyectos que postulen mejoraniento, construcci6n, ampliaci6n
o equipamiento  de dependencias,  sedes o recintos que  la organizaci6n postulante no tenga
bajo su administraci6n. El formato esfa incorporado en el formulario de postulaci6n;

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

i.:i  Plaz()  dc  p()stul:I.`i(')il.  `'t`iic€ €1  viol.iles  2fi dc` ag()s(o  dc 2022. a  las  14:(}0  lil.`.
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8.15.-Por razones fundadas y, muy excepcionalmente,1a Alcaldesa, podrd autorizar, a una
Organizaci6nenparticular,unaampliaci6ndeplazoparacumplirconlaobligaci6nderendir
cuenta, a solicitud del representante de la organizaci6n. Esta solicitud, no obstante, debe presentarse, por
escrito,antesdelvencimientodelplazodeejecuci6n,fundamentandolasrazonesquelojustifican.

8.16.-   AL   POSTULAR   AL   FONDECOM,   SE   ENTIENDE   QUE   LOS   REPRESENTANTES   DE    LAS
0RGANIZACIONES,CONOCENYACEPTANLOSPLAZOSESTIPULADOSENLASPRESENTESBASES

9.- DE FALTANTES

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±

10.1.-   Finalizado el plazo para completar antecedentes,1os proyectos se someten a una Revision de
Admisibilidad,porpartedeunaComisi6ndeAdmisibilidad,quechequea,enbaseaunaFichade
Admisibilidad, que se adosa al proyecto, si estos cumplen o no, con los requisitos exigidos en las
presentes bases. Esta Comisi6n de Admisibilidad estara conformada por:

>         Don oscar oyarz`in smith, Director de control;
>          Srta. Carolina vera ulloa, Directora DIDECO;
>          Srta. Flor Leiva, Encargada de la oficina de organizaciones comunitarias;
>          Don Luis culhuinca, Secretario Municipal, en funci6n de Ministro de Fe.

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

10.3.-   La  Comisi6n  levantara  Acta  de  todo   lo   obrado,   y  registrara  en  rna  planilla  titulada
Proyectos Inadmisibles, que forma parte de dicha Acta, los proyectos que no cumplan, con uno o
mas    requisitos,    los    que    serin    declarados    lnadmisibles,    registrando    la/s    causal/es    de
lnadmisibilidad y remitidos al archivo.

io.4.-REQulslTos QUE sE REvlsAN EN LA ETAPA Im REvlsloN DE AI>MlslBILDAD

REQUISITO CUMPLE
NOCUMPLE

Proyecto se presenta en Fomulario inico de I)ostulaci6n.Proyectosepresentadentrodelplazoestablecido.Proyectocumpleconrequisitodelegibilidad(sepuedeleer sin dificultad).ProyectocontienetodalaInformaci6nrequeridaenelformulario.AcompafiaE-RUToFotocopialegibledelRUTdelaOrganizacl6n.

Acompafia copia Cuenta Bancaria a nombre de la organizaci6n.AcompafiaCertificadoLeydeRegistroColaboradoresdelEstado (Ley  19.862)

Acredita vigencia de Personalidad iun'dica y Directorio.PresentaAcreditaci6ndelDepartamentodeFinanzas.

Acompafia Acta Acuerdo y Compromiso de A|)orte Pro|)io
Acompafia Carta Compromiso por Aporte de Terceros (s6lo si corresponde).
Autorizaci6n en proyectos que recintos que no estin baio su administraci6n

ftl  E'Iaz(j  d€  pt}slulii£`i{'>mg  tt>aicc  cl  Ti€i.!i{`s  2ri  di`  {igt>s(o  de  2022.  it  lag  I i:(}0  IEF`Q.



510.5.-Conunsolorequisitoqueelproyectonocumpla,esteseradeclaradoinadmisibley

remitido al archivo, junto con la ficha de revision de admisibi]idad.

11.-EVALUAC16N TECNICO -ECON6MICA:11.1.-FinalizadalaRevisi6ndeAdmisibilidad,    los    proyectos    pasan    a    la    etapa    de

"Evaluaci6n  T6cnico-Econ6mica",  en  la que,  cada uno  de  los proyectos admisibles  sera

evaluado por una Comisi6n Evaluadora, del Fondo Social, confomada por:
•    Dofia carolina vera ulloa, Directora DIDECO;
•    Doha Grecia vfsquez Alarc6n, Profesional del Dpto. Social;
•    Don    Carlos    Dupr6    Troncoso,    Administrativo    de    la    Oficina    de    Organizaciones

Comunitarias;
•    Don Luis Curihuinca Barrientos, Secretario Municipal, en funci6n de Ministro de Fe.

11.2.-  Variables que evaluarin los miembros de la Comisi6n Evaluadora:

Cada miembro de la Comisi6n, calificara, en cada proyecto, las variables, que en la siguiente
tabla se detallan, con nota de  1 0 a 40, siendo  1 0 la nota minima y 40 la nota maxima. De las notas
colocadas  por  cada  Evalundor,  se  sacara un promedio,  el  que  sera ponderado  en  los porcentajes
detallados en la tabla.

VARIABLES RANGOS NOTA PONDERAC.

I.- Poblaci6nBeneficiaria
De 01  a 10 Beneficiaros. 10

10%De  1 1  a 20 Beneficiarios. 20

De 21  a 30 Beneficiarios. 30

Mas de 30  Beneficianos. 40

2.-Descripci6ndelProyecto
No se describe claramente lo que se propone realizar. 10

15%
La descripci6n es poco   clara  y/o  confusa. 20

La descripci6n permite identificar  el proyecto. 30

La Descripci6n es clara y no ofrece dudas. 40

3.-PertinenciaentreProblemaysoluci6n No se aprecia pertinencia entre problema  y soluci6n. 10

25%Muy escasa pertinencia entre problema y soluci6n. 20

Cierta pertinencia entre problema y soluci6n. 30

Clara pertinencia entre problema y soluci6n 40

4,-Contribuci6nefectivaalasoluci6ndel Proyecto no contribuye a la soluci6n del problema. 10

25%
Proyecto contribuye muy poco a soluci6n del problema. 20
Proyecto contribuye a soluci6n del problema. 30

Proyecto     contribuye     claramente     a    solucionar    el 40
problema problema.

5.-Factibilidad
No es factible (tecnica y econ6micanente), ejecutar el

10

25%

proyecto.
Existe escasa factibilidad de que se pueda ejecutar el 20

Tecnicoecon6mica proyecto.
Haciendo aiustes es factible ejecutar el proyecto 30

Es plenamente factible la eiecuci6n del proyecto. 40
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1 I.3.- slsTEMA DE BOI`rmlcAclo±±i

La Evaluaci6n T6cnico Econ6mica, considers un sistema de Bonificaci6n, que otorga puntaje
adicional, a lus proyectos, de acuerdo a ciertos critel.ios.  Las bonificaciones que podrin obtener  los
proyectos son las siguientes:

113.1.-Bonificaci6n compensatoria a ha condici6n de Aislamiento critico: Se bonificara con 01
punto, aquellos proyectos postulados por organizaciones provenientes de territorios considerados en
situni6n de aislamiento critico, entendiendo por tales a aquellos qu no cuentan con conectividad
terrestre o no sea posfole el acceso vehicular:,

1132.-Bonificaci6n  de incentivo  al inter6s  superior de  la  comunidad:  Se  bonificara  con  01
punto adicional a todos aquellos proyectos que propongan solueiones a problemas o deficit qu
afecten principalmente a la comunidad en la que esta inserta la organizaci6n postulante.

1133.-Bonificaci6n de incentivo al interes por el Cuidado del Medio Ambiente: Se bonificara
con  01  punto  adicional  a  aquellos  proyectos  que  promuevan,  entre  la  comunidad,  una  mayor
preocupaci6n e interes por el cuidado y preservaci6n del medio anbiente, tratamiento y manejo de
basura, por mantener entomos mas limpios y/o que mitiguen la contaminaci6n ambiental.

12.-COMO SE olrrlENEN LOS PuNTATES DE Los PROTECTOS?:

Finalizada la Evaluaci6n, la Encargada de la Oficina de OOCC, ingresafa los datos y notas
colocadas por cada miembro de la Comisi6n Evaluadera,  en una Planilla Matriz de Evalunci6n.
Registradas, las notas de cada Evaluador, se obtendran lus promedios ponderades de cada varial>le,
en cada proyecto, Estos promedios ponderados de cada variable, se sumarin y a esta sumatoria, se
le  adicionarin  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
evaluaci6Ii, tiene caracter de inapelable.

E,- COM0 SE SELECCI0NAN y AnluDICAN I.os pROYECTus?:

En la Planilla Matriz de Evaluaci6n, obtenida en la etapa anterior, se ordenan los proyectos,
de  mayor a menor puntqje  y  se  seleccionan  los  que  seran  financiados  de  acuerdo  al  presupuesto
disponible en el Fondo para el afro 2022, que alcanza a $20.000.000, oveinte millones de pesos).

En caso de empate en el ultimo lugar de los proyectos a financiar, se privilegiara el proyecto
que  haya obtenido  la mejor nota promedio en la Variable  Contribuci6n efectiva a la soluei6n del
problema: si el empate persiste, se privilegiari, en segunda instancia, el proyecto que haya obtenido
mejor nota en la Varial>le Pertinencia, si a pesar de esto, air persistiere el empate, se privilegiara el
proyecto que registre rna mayor cantidsd de beneficiarios. Si persistiera, el empate, se procedera a
un simple sorteo, en la forma que la comisi6n evaluadora determine.

14.- FIRMA DE CONVENIOS:

14.1.-   Seleccionados  los  proyectos  a  financiar,  de  acuerdo  al  puntede  obtenido  y  al  presupuesto
disponible, la Alcaldesa notifica a los/las representantes de cada organizaci6n adjudicataria, a la que
se le cita a firmar el respectivo Convenio, requisito para la transferencia de los recursos;
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14.2.-Elolarepresentantedecadaorganizaci6nadjudicatariaylaAlcaldesa,firmarinunConvenio
de  colaboi.aci6n,  en  el  cual  se  define  el  monto  adjudicado,  las  condiciones  bajo  las  cuales  el
municipiotraspasaralosrecursos,elplazoparalaejecuci6nyrendici6ndecuentasdelproyecto.

±.-EjEcucloNDELOspRoyECTOs±LpORpARThDEI.AsORGANlzAcloNEfr

Fimado el Convenio y transferidos los recursos, 1as organizaciones adjudicatarias deberin
ejecutar   sus  proyectos  dando  cunplimiento  a  las  disposiciones  y  plazos  establecidos  en   las
presentes Bases, y el respectivo Convenio.

EI Plazo de Ejecuci6n de los proyectos `.ence el 30 de diciembre de 2022.

L5.-RENDIcldNDECUENTAS:

1S.1.-   Hs obligaci6n legal rendir cuenta de los dineros aportados por el municipio,  pues son
fondospdblicos,rendici6nquedebehacerefectivaelrepresentantelegaldelaorganizacion;

15.2.-   Los  Formularios  de  Rendici6n  de  Cuentas,  los  pueden   solicitar  en  la  Oficina  de
Organizaciones  Comunitarias  del  municipio,  en  la  Oficina  Municipal  de  Contao,  en  la  Oficina
Municipal de Rolecha, en las que, ademds, podrin solicitar la asistencia y asesoria para cumplir con
esta  obligaci6n.  Si  lo  prefiere,  puede  descargar  los  Formularios  de  Rendici6n  de  Cuentas  de  la
pagina web del municipio ]xp/w.municipalidaddehualaihue.cl.

|15.3.-Los dnicos documentos, con los que se puede rendir cuenta, son:

>  Boletas de Ventas y Servicios, por gastos de un monto maximo de $ 9.999):
>  Facturas, a nombre de la organizaci6n, En gastos sobre $ 10.000;

>  Boleta de Honorarios, para pagar a Artistas, Monitores, Maestros,

No se aceptan Comprobantes, Recibos de Dinero,
Vale Por, ni Guias de Despacho.

EI Plazo, para Rendir Cuenta, vence el 30 de diciembre de 2022.

A LA RENDIcldN DE CUENTAS SE DEBEN ACOMPARAR FOTOGRAFiAS DE LAS 0BRAS,
BIENES 0 SERVICIOS REALIZADAS 0 ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL PROYHCTO.

: :ii.. :LE DESEAMOS MUCH0 EXIT0 EN SU POSTULACI0N ...!!!!
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