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TITULOI    .
PRINCIPI0S, OBJETIVOS, `DESCRIPC16N ,

CONFORI\IACI0N, SOPORTE LEGAL, DEPENDENCIA

ARTICULO  1°:  La Participaci6n ciudadana en  la gesti6n de  los organismos, pdblicos,
representada por las organizaciones de la sociedad civil, constituye un derecho confome
lo  establece  la ley  20.500,  sobre  Asociaciones  y  Participaci6n  Ciudadana en  la  gesti6n
pdblica.  Para  la  Municipalidad  de  Hunlaihut,  ademas  de  un  derecho,  la  participaci6n
ciudadana, en la toma de decisiones, es de fundanental importancia para llevar adelante
un proceso de desarrollo participativo, inclusivo, integrador y democratico.
En   linea   con   este   principio,    es   de   inter6s   del   municipio,   disefiar   y   poner   en
funcionamiento   instrunentos  que  promuevan,   fomenten,   fortalezcan  e   incentiven  la
participaci6n  de  la  ciudadaria  organizada  en  la  toma  de  decisiones,  y  contribuyan,
efectivamente, a la promoci6n del desarrollo comunitario, al fortalecimiento y desarrollo
de  las  organizaciones  representativas  de  la  sociedad  civil  y  a  una  real  interrelaci6n
colaborativa  de  estas  en  la  gesti6n  municipal  y  en  el  progreso  econ6mico,  social  y
cultural del territorio.

ARTICULO 2°: En concordancia con el principio sefialado en el articulo precedente, con
los  objetivos  del  Plan  de  desarrollo  comunal,  (PLADECO)  y  demas  instrumentos  de
planificaci6n  municipal  y  en  conformidad  con  las  disposiciones  legales  vigentes,  la
llustre  Municipalidad  de  Hualaihue  crea,  implementa  y  pone  en  funcionaniento,  el
Programa social denominado "Fondos de Desarrollo.Comunitario", el que se identificara
por la sigla FONDECOM,  en adelante  e  indistintamente,  el Prograna,  FONDECOM  o
los Fondos, el que permitira la participaci6n de todas las organizaciones definidas como
de  interes  pdblico,  en  conformidad  a la ley  20.500,  sobre  asociaciones  y participaci6n
ciudadarm en  la gesti6n ptiblica,  incluyendo  en estas  a las organizaciones  comunitarias
territoriales  y  funcionales  regidas  por  la  Icy  19.418,  sobre juntas  de  vecinos  y  demds
organizaciones comunitarias, por el s6lo ministerio de la ley.

ARTicuLO  3°:  Los  objetivos  que  persigue  el  Prograna  de  Desarrollo  Comunitario,
FONDECOM son:

3.1.-     Objetivo   General:    Promover   la   participaci6n   ciudadana,   a   trav6s   de   las
organizaciones representativas de la sociedad civil y su involucramiento en el proceso de
desaITollo comunal.
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Obj etivos Especificos :
Promover, fomentar, fortalecer e incentivar la participaci6n de las organizaciones
de inter6s phblico, en tomo al progreso y desarrollo de sus territorios;
Incentivar  la  participaci6n  y  colaboraci6n  de  las  organizaciones  sociales  de  la
comuna,   en   el   cumplimiento   de   funciones   municipales,   que   contribuyan   al
desarrollo local, al bien comth y/o al mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la comunidad;

3.2.3.-  Poner  a  disposici6n  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  del  tenitorio,
instrunentos de fomento que contribuyan a su fortalecimiento organizacional;

3.2.4.-  Contribuir  al  desarrollo  local,  mediante  el  co  -  financiamiento  de  proyectos  o
iniciativas    de    menor    envergadura,    que    contribuyan    al    bien    comth,    al
mejoramiento de la calidad    de vida y bienestar de la comunidad, a la promoci6n
del desarrollo social, al fomento de la cultura, del deporte y fomento productivo;

3.2.5.-    Contribuir    al    fomento    del    emprendimiento    organizacional    y    asociativo,
mediante   el   co-financianiento   de   pequefias   iniciativas   que   promuevan   el
crecimiento econ6mico tanto de sus organizaciones como de sus asociados.

3.2.6.-Promover el involucramiento de la ciudadania en los asuntos pbblicos que sean de
incumbencia ciudadana.

ARTicuLO   4°:   EI   Marco   legal   que   regulara   la   creaci6n,   puesta   en   marcha   y
funcionamiento del prograna FONDECOM, estarin dadas por las nomas contenidas en:
La   Ley    18.695,    Orginica   Constitucional   de    Municipalidades,    en   lo   relativo    a
Subvenciones Municipales ;
La Ley 19.418, sobre Juntas de vecinos y demas organizaciones comunitarias;
LaLey20.500,sobreAsociacionesyParticipaci6nciudadanaenlagesti6npbblica;
La  Ley  19.862  que  crea  el  Registro  central  de  organismos  colaboradores  del  estado,
receptoras de fondos ptiblicos;
La Ley 18.575, sobre Bases generales de la administraci6n del estado y
La Ley  19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la administraci6n del estado.
Las disposiciones legales contenidas en otras leyes especiales que rijan el funcionamiento
de deteminadas organizaciones de interes pbblico que puedan optar a fondos pdblicos y
El  presente   Reglamento  y   las  bases   administrativas  de   los  respectivos   llaniados  a
concurso  y  sus actualizaciones  se  ajustan y se ajustarin a las citadas normas legales  lo
mismo que sus actualizaciones o modificaciones.

Toda vez que el municipio convoque a las organizaciones de inter6s pdblico  a postular
iniciativas al FONDECOM, lo hard con estricto apego a las citadas nomas legales.

ARTicuLO   5°:    Correspondera   al   Director   de   Control   la   visaci6n,   control   y
supervigilancia  del  programa,   en  todas  sus  etapas,   asi  como  del  cumplimiento  del
Reglamento y Bases Administrativas de cada concurso anual.

ARTicuLO 6°: EI Programa FONDECOM, constara de 03  (Tres) Fondos Municipales
Concursables  anuales,  de  caracter  no  reembolsable,  (no  se  devuelven),  al  que  podrin
postular  las  organizaciones  sociales  enunciadas  en  el  Art.  17°,  y  que  cumplan  con  los
requisitos  establecidos  en  el  Artfculo  29°   ambos  del  presente  Reglanento,  los  que
deberin   ser   complementados   con   recursos   en   efectivo,   aportados   por   la   propia
organizaci6n participante y eventunles aportes de terceros, estos hltimos no exigibles, los
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que podrin provenir de instituciones pdblicas o privadas, personas naturales o juridicas,
debidamente acreditadas.

Los   rondos   que   conformarfu   el   prograna   Fondos   de   Desarrollo   Comunitario,
FONDECOM, serin los siguientes:

6.1.-Fondo Social -Cultural -Ambiental;
6.2.-Fondo de Deportes;
6.3.- Fondo de Fomento Productivo.

ARTicuLO  70:  Por  su  definici6n,  naturaleza y  objetivos,  el  programa  FONDECOM,
estara a cargo y dependera, techica y administrativanente, de la Direcci6n de Desarrollo
Comunitario,  DIDECO,  unidad que  sera responsable del programa en todas  sus  etapas,
asistido  por  la  Oficina de  Organizaciones  Comunitarias,  sin peljuicio  de  las  facultades
contraloras que le competen exclusivamente a la Direcci6n de Control.

TITULO 11
DISPOSICIONES GENERALE S

ARTicuLO 8°:  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 7° precedente, en la puesta
en  marcha  y  ejecuci6n  del  programa,  la  DIDECO  sera  asistida,  directamente,  por  la
Encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias,  unidad encargada de ejecutar
el programa, pudiendo incoxporar la participaci6n colaborativa de otras unidades bajo su
dependencia y sin periuicio de poder realizar las coordinaciones que estime pertinentes y
necesarias, con otras Direcciones o unidades municipales, con el fin de lograr rna mejor
eficiencia y eficacia en la ejecuci6n y la mayor difusi6n del programa.

ARTicuLO  9°:  De  igunl  forma,  cada  afro,  la  DIDECO,  asistida  por  la  Oficina  de
Organizaciones  comunitarias  y  con  la  colaboraci6n  de  las  unidades  que  la confoman,
segiin  lo  estime  necesario,  prepararin  las  eventuales  propuestas  de  modificaciones  al
Reglamento,  si  las  hubiere,  en  concordancia  con  los  lineamientos  contenidos  en  los
instrunentos  de  planificaci6n  municipal,  recogiendo  las  experiencias  de  ejecuciones
anteriores del programa y teniendo en consideraci6n los plantealnientos u observaciones
que formulen los o las representantes de organizaciones de inteies pdblico, destinatarias
del  programa,  asi  como  la actualizaci6n de  las    respectivas  Bases  de  cada uno  de  los
Fondos,   que   se   someterin  a  aprobaci6n   del   Concejo   municipal   y   actualizarin  los
formularios o fichas de postulaci6n y demds formularios que se requeririn, si se estimara
necesario, para la ejecuci6n del programa, todos los cuales deberin contar con la visaci6n
previa del Director de Control.

ARTicuLO  loo:  EI  Presente  Reglanento, junto  a  las  Bases  Administrativas  y  a  los
Formularios  de  postulaci6n  de  cada  llamado  a  postular  al  programa  FONDECOM,
deberin  ser dados a conocer,  en un "Acto  de Lanzamiento",  al que se convocara,  a los
representantes   de   las   orgahizaciones   de   interds  ptiblico,   existentes   en  el   territorio,
convocatoria  que  debera  efectuarse  con  la  mayor  transparencia  que  exige  la  gesti6n
ptiblica, utilizando todos los medios de difusi6n disponibles, entre estos la pagina web y
Facebook oficial del muhicipio y otros medios de difusi6n electr6nicos con que disponga
el municipio, procurando que,  la convocatoria,  llegue a la mayor cantidad de dirigentes
de organizaciones de la sociedad civil posible.
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ARTicuLO Ilo: De igual forma, la DIDECO, podra solicitar a las y los encargados de
las unidades que la conforman, colaborar activamente en la difusi6n de la convocatoria o
llamado  a  concurso,  utilizando  todos  los  medios  de  difusi6n  anal6gicos  y  digitales
disponibles,  entre  estos,  Facebook,  grupos  de  WhatsApp,  correos  electr6nicos  u  otros
medios que, habitunlmente utilizan esas unidades con las y los usuarias y usuarios de sus
respectivos programas, todo con el fin de asegurar la mayor y mejor difusi6n posible.

ARTicuL0  12°:  Las  iniciativas  que  se  postulen,  deberin  ser  acordadas,  elaboradas,
postuladasyejecutadas,porlaorganizaci6npostulante,representadaporsuDirectorio.

ARTicuL0     13°:     Las    organizaciones    que    postulen    proyectos    al    programa
FONDFECOM, deberin considerar que sus iniciativas deberin ser ejecutadas y rendidas
dentro del afro calendario en el que postulan, con excepci6n de aquellas que, soliciten, por
escrito, en formulario destinado para este efecto, ampliaci6n del plazo de ejecuci6n.
La  organizaci6n  adjudicataria  que  no  diere  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  inciso
precedente,  al  30  de  diciembre  del  afro  calendario,  sin justificaci6n,  estara  obligada  a
reintegrar los recursos al municipio.
Sin periuicio de lo preceptundo, precedentemente, por razones fundadas, 1a organizaci6n
postulante podra solicitar, por escrito.  y en el formuiario destinado para ello, dirigido al
Alcalde o Alcaldesa, ampliaci6n del plazo de ejecuci6n y rendici6n del proyecto el que,
no obstante, no podra ser superior a 60 dias.

TITUL0 Ill
FINANCIAMIENTO, MONTO, POSTULANTES

TIPOS DE PROYECTOS, APORTE PROPIO CRONOGRAMA, REQUISITOS

ARTfcuLO    14°:   EI   Programa   FONDECOM   sera   financiado   con   recursos   del
Presupuesto Municipal anual, para lo cual, el Alcalde o Alcaldesa dispondra la creaci6n
de  la  Glosa  presupuestaria,  "Fondo  de  Desarrollo  Comunitario,  FONDECOM"  y  su
financianiento anual, el que debera ser aprobado por el Concejo Municipal.

ARTicuLO  15°:  Una vez aprobada la creaci6n del programa FONDECOM y su
Reglamento, por parte del Concejo Municipal, cada afro, previo a la elaboraci6n de la
propuesta de  Presupuesto  Municipal  anual,  que  se presentafa al  Concejo,  el  Alcalde  o
Alcaldesa,  en  coordinaci6n  con  el  Director  o  Directora  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo
Comunitario,  DIDECO,  el  o  la  directora o  Directora de  la  Secretaria de  Planificaci6n,
SECPLAN  y  el  Director/a  o  Jefe  del  Departanento  de  Administraci6n  y  Finanzas,
definirin el monto de presupuesto que se propondra para el financianiento del Prograna
FONDECOM,  del  afro  siguiente  y  como  este  se  distribuira,  en  cada  uno  de  los  tres
fondos, que se propondi para su aprobaci6n al Concejo Municipal.

ARTicuL0  16°:  En  cada  convocatoria  anunl,  se  deberin  elaborar  y  actualizar  Bases
Administrativas, que regulen la postulaci6n, a cada uno de los Fondos que conforman el
programa  FONDECOM,  en  forma  complementaria  al  presente  Reglamento,  1as  que
deberin establecer el monto total del programa, el monto disponible para cada fondo en
particular  y  el  monto  mckimo  al  cual  podrin postular  las  organizaciones,  asi  como  el
cronograma de los fondos.
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En la distribuci6n presupuestaria de cada Fondo, se tendra especial cuidado en procurar
rna  distribuci6n   proporcional   a  la  demanda  hist6rica  en  teminos   de   ninero   de
postulaciones y la sunatoria de los montos demandados por estas.
En la eventualidad de que las postulaciones a un determinado fondo, no logren copar el
100%  del  presupuesto  disponible  en  dicho  fondo,  la  DIDECO,  estat  facultada  para
reasignar  dichos  sobrantes  al  fondo  que  presente  un  mayor  ninero  de  postulaciones,
asignando los recursos, por estricto orden de puntaje obtenido en la evalunci6n en dicho
fondo   y   de   acuerdo   a   disponibilidad   presupuestaria,   situaci6n   que   debera   quedar
debidamente registrado en el Acta de Evalunci6n correspondiente.

ARTfcuLO  17°:  Podrin  postular  al  FONDECOM,  las  siguientes  Orgahizaciones  de
interes pdblico, representativas de la sociedad civil:
17.1.-  Organizaciones Comunitarias territoriales y funcionales regidas por la Icy 19.418;
17.2.-  Asociaciones y Comunidades lndigenas regidas por la ley Indigena,19.253 ;
17.3.-  Organizaciones Deportivas constituidas bajo la ley del Deporte 19.712;
17.4.-  Asociaciones Constituidas en conformidad a la ley 20.500;
17.5.-  Asociaciones,  Corporaciones  o  Fundaciones,  constituidas  en  conformidad  a  las

nomas del Titulo XXXIII del C6digo Civil.

ARTicuLO 18°: Sin periuicio de lo establecido en el Articulo 17a precedente:

18.1.-  Al  rondo  social,  podrin  postular  todas  las  organizaciones  de  inter6s  pdblico,
representativas de la sociedad civil, citadas en el Art.17 precedente, que cunplan con los
requisitos  establecidos  en  el  Art.  29a  del  presente  Reglamento,  con  excepci6n  de  las
organizaciones deportivas y las organizaciones de caracter productivo.

18.2.-  AI  Fondo  de  Deportes,  podrin  postular  todas  las  organizaciones  de  inter6s
pdblico,  representativas  de  la  sociedad  civil,  citadas  en  el  Art.   17  precedente,  que
cunplan con los requisitos establecidos en el Art. 29a del presente Reglamento y cuyos
proyectos propongan la realizaci6n de rna o mds actividades deportivas.

18.3.- AI Fondo de Fomento Productivo, podrin postular las organizaciones de interes
ptiblico de caracter productivo o cuyos fines sean promover el desarrollo productivo, en
cualquiera de sus fomas o manifestaciones, organizaciones comunitarias funcionales de
cafacter productivo, incoxporando en estas a Talleres laborales, Agrupaciones de mujeres,
Mujeres   emprendedoras   Organizaciones   turisticas,   de   Feriantes   costumbristas,   de
Feriantes  libres,  de Artesanos,  Organizaciones  agropecuarias,  de Pequefios agricultores,
de   Apicultores,   de   Hortaliceras,   de   Recolectores   de   orilla,   Centros   de   Madres,
Asociaciones productivas y similares.

ARTicuLO 19°: Tipos de Proyectos a Postular:
19.1.-  Al  rondo  social,  podrin  postular  cualquier  iniciativa  de  inter6s  comunitario,
destinados  a  la  soluci6n  de  necesidades  y  problematicas  sociales  priorizadas  por  la
comunidad  organizada.  Se  incluyen  es  este,  proyectos  vinculados  a  la  promoci6n  de
habitos   de   vida  saludable,  proyectos  vinculados   a  la  contingencia  sanitaria  por  la
pandemia  de  Coronavirus,  proyectos  que  contribuyan  al  cuidado  y  preservaci6n  del
medio  ambiente,  al    manejo  de  residuos  domiciliaros,  compostaje,  reciclaje,  puntos  de
acopio de basura, puntos de acopio de envases pldsticos o de vidrio, tenencia responsable
de   animales   de   compafiia,   proyectos   vinculados   a   la   prevenci6n   de   la   violencia
intrafamiliar  y  violencia  contra  la  mujer,  a  la  promoci6n  de  la  seguridad  pdblica  y
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prevenci6n del delito, proyectos de infraestructura comunitaria, iluminaci6n de esp.acios
ptiblicos    y    de    uso    comunitario,    equipamiento    comunitario,    garitas    peatonales,
construcci6n,   mejoramiento,   ampliaci6n,   equipamiento   o   implementaci6n   de   sedes
sociales, promoci6n de la cultura, en cunlquiera de sus manifestaciones, promoci6n de la
cultura   ancestral   y   cosmovisi6n   de   pueblos   originarios,   promoci6n   turistica   local,
realizaci6n  de  eventos,  celebraciones  de  navidad  para  los  nifios,  y  cunlquier  tipo  de
iniciativa que promueva el bien comin, el bienestar social, rna mejor convivencia social
y   comunitaria,   iniciativas   que   contribuya   a   la   promoci6n   y   fortalecimiento   de   la
participaci6n colaborativa de las organizaciones representativas de la sociedad civil, con
la gesti6n municipal,  que contribuyan o colaboren,  directamente  en el cumplimiento de
las funciones propias del municipio y que contribuyan al desarrollo local,

19.2.-  AI  Fondo  de  Depories,  las  organizaciones  podrin  postular  cualquier  iniciativa
orientada a promover y/o fomentar la actividad y pfactica del  deporte,  en cualquiera de
sus manifestaciones y/o disciplinas, a mejorar equipaniento e infraestructura deportiva o
a ir en aynda de un (a) deportista destacado/a de la comuna, entendiendo por tat, al o la
deportista,   de   cualquier   disciplina   reconocida   por   el   Ministerio   del   Deporte,   que
represente   a   la  comuna,   en  cualquier  evento   o   competici6n  a  nivel   intercomunal,
provincial, regional, nacional o intemacional.
Las  Organizaciones  deportivas,  no  obstante,  no  podrin  postular  al  Fondo  de  fomento
productivo ni al Fondo Social.

19.3.- AI Fondo de fomento productivo, podrin postular todo tipo de proyecto de indole
o  caracter  productivo.  Iniciativas  que  contribuyan  al  emprendimiento  organizacional  o
asociativo,   al    fomento   productivo,   al   emprendimiento   local,    que   promuevan   el
crecimiento econ6mico tanto de las organizaciones productivas como de sus asociados.

ARTicuLO 20°: No obstante, lo establecido en los Articulos 18° y 19a precedentes, las
Bases administrativas de cada concurso y fondo en particular, podrin definir lineamientos
o  areas  especificas  del  desarrollo  social,  econ6mico  y  cultural  a  financiar  en  cada
concurso, las que, en todo caso, deberfu estar en concordancia con los lineamientos del
PLADECO y otros instrumentos de gesti6n municipal vigentes.

ARTicuLO   21°:   Las   organizaciones   de   interes   ptiblico   participantes,   no   podrin
postular  proyectos  que  propongan  o  planteen  la  adquisici6n  de  bienes  o  servicios  que
sean destinados al dominio privado o particular de sus miembros.
Por el  contrario,  los bienes adquiridos con los recursos del fondo adjudicado, deben ser
incorporados al inventario de la organizaci6n y pasarin a fomar parte de su patrimonio,
serin destinados a la satisfacci6n del interes comth y deben quedar a disposici6n de la
comuhidad o de todos los miembros de la organizaci6n.

ARTfcuLO    22°:    Las    organizaciones    no    podrin    solicitar    en    sus    proyectos,
financianiento   a  iniciativas   que   est6n  priorizadas   o   incoxporados   en   los   planes   o
programas de inversion anual del municipio.

ARTicuLO 23°:  Cada organizaci6n posfulante, podra postular solo a un Fondo y
solo un proyecto y debera actuar como uhidad ejecutora y administradora de los recursos
del proyecto.
Sin periuicio  de  lo  sefialado  en el  inciso  precedente,  aquellas  organizaciones  deportivas
que   postulen   al   Fondo   de   Deportes,   iniciativas   que   tengan   por   objeto   obtener
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financianientoparairenapoyodeunounadeportistadestacado(a)delacomuna,podrin
postularalFondodedeportes,unasegundainiciativa,parasupropiaorganizaci6n.

ARTicuLO 24°:  La postulaci6n de proyectos, al Programa FONDECOM, por parte de
las   organizaciones   de   interes   phblico,   se   debera   efectun,   en   un   Formulario   de
postulaci6n,    que    en   cada   llamado    proporcionara   la   Oficina   de    Organizaciones
comunitarias.
Las iniciativas deberin presentarse en la foma y plazos  establecidos en las respectivas
Bases  Administrativas  de  cada  fondo,  en  la  Oficina  de  Partes  del  Municipio  o  en  las
Oficinas municipales de Contao o de Rolecha.

ARTicuLO  25°:   Las  Bases  administrativas  de  cada  fondo  del  prograna,  debera
establecer los procedimientos, fomas, requisitos, cronograma, plazos y otros aspectos de
detalle, a los que deberin ajustarse las organizaciones, para la presentaci6n o postulaci6n
de  sus  iniciativas,  procurando,   en  lo  posible,  incorporar  el  uso  de  tecnologias  que
permitan rna altemativa de postulaci6n remota al programa.

ARTICULO 260: Los Proyectos deberfu presentarse en original y una fotocopia identica
o en dos ejemplares  identicos y debedn contener toda la informaci6n requerida,  en los
campos del formulario de postulaci6n.
EI Representante de cada organizaci6n postulante, se debe hacer responsable de retirar, la
copia  de  la  iniciativa postulada,  det)idamente  fimada  y  timbrada  por  el  funcionario/a
respousable de su recepci6n.
Los Proyectos  que  se presenten en formatos distintos al  dispuesto por el  programa,  asi
como  aquellos que no  contengan toda la infomaci6n requerida en el  formulario,  serfu
declarados inadmisibles y remitidos al archivo.

ARTicuLO 270: Etapas y Cronograma:
En  las  respectivas  Bases  Administrativas  de  cada  fondo  anual  del  programa,  debera
establecerse el cronograma, con el detalle de las diversas etapas y los plazos establecidos
para cada rna de  ellas,  1os  que  deberin  garantizar los tiempos  suficientes  y necesarios
para que cada una de las etapas se pueda curnplir sin mayores inconvenientes.
Las Etapas del Cronograma, serfu las siguientes:

27.1.-    Publicaci6n y difusi6n del Programa, por medios anal6gicos y digitales;
27.2.-    Lanzamiento    del    prograna:    (Presentaci6n,    entrega    de    Bases    y    Formularios    de

postulaci6n);
27.3.-Inicio de postulaciones;
27.4.-   Respuesta a consultas de  dirigentes de  las  organizaciones:  (Durante todo  el  proceso

de Difusi6n y Postulaci6n).
27.5.-    Plazo final de postulaci6n de proyectos:
27.6.-    Revisi6n de Antecedentes y notificaci6n para levantamiento de observaciones
27.7.-Revisi6n de Admisibilidad:
27.8.-   Evaluaci6n T6cnico-Econ6mica, por parte de la Comisi6n Evaluadora:
27.9.-    Sistematizaci6n de la informaci6n: (Gesti6n administrativa intema)
27.10.- Publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n:
27.11.-Notificaci6n,    Elaboraci6n    y    suscripci6n    de    Convenios   con   representantes   de

Organ izaciones adj udicatarias :
27.12.   Entrega de Certificados y recursos a Representantes de organizaciones adjudicatarias:
27.13.  Ejecuci6n de proyectos por parte de las organizaciones adjudicatarias:
27.14.   Rendici6n de cuentas:
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Por  el   s6lo  hecho  de  presentar  un  proyecto   al  FONDECOM,   se  entiende  que  los
representantesresponsablesdelapostulaci6n,conocen,aceptanysesometenalosplazos
estipulados en las Bases del Prograina.

ARTICULO 28°: Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 27 precedente, los plazos
establecidos   en   las   Bases   de   cada   llamado,   por   razones  justificadas,   podrfu   ser
modificados,  por  el  Concejo  Municipal.  si  asi  se  estimara  necesario,  para  el  mejor
funcionamiento del Programa. No obstante, lo sefialado, en el inciso anterior, en la etapa
de ejecuci6n de los proyectos,  el Alcalde o Alcaldesa, tendra la facultad exclusiva para
autorizar anpliaci6n del plazo de ejecuci6n y rendici6n de un proyecto, a solicitud de la
organizaci6n y por razones muy justificadas

ARTicuLO   29:   Los   proyectos   deberan   cumplir   los   siguientes   requisitos   y   ser
acompafiadosdelossiguientesdocunentosque,constituyenrequisitosdeAdmisibilidad:

29.I.-   Deberin ser presentados en el Fomulario iinico de postulaci6n, en original y una
fotocopia identica o en dos ejemplares identicos;

29.2.-   Acompafiar E-RUT o Fotocopia legible del RUT. de la organizaci6n;
29.3.-   Certificado   o   copia   legible   del   ninero   y   tipo   de   Cuenta   Bancaria   de   la

Organizaci6n;
29.4.-   Certificado de

19.862);

29.5.-   Acreditaci6n

Inscripci6n en el Registro Central de Colaboradores del Estado (ley

de   la   personalidad  juridica   y   Vigencia   del   Directorio   de   la
organizaci6n.
A  las  organizaciones  comunitarias  regides  por  la  ley  19.418,  la  acreditaci6n  la
realizara    intemamente    la    encargada    de    la    Oficina    de    Organizaciones
Comunitarias, o quien/es esta delegue, registrindola en un recuadro ubicado en el
extremo superior izquierdo del fomulario de postulaci6n, validada con la fima y
timbre del o la funcionario/a que la realiza.
Las   demas   organizaciones   de   inter6s   ptiblico,   mencionadas   en   el   Articulo
17°   precedente   y   que    se   rigen   por   otras    leyes,    deberin   acompafiar   el
Certificado de Personalidad  juridica  y  el  de  directorio  vigente,  emitido  por  el
organismo  que  le  reconoce  la  personalidad juridica  o  el  Servicio  de  Registro
Civil e Identificaci6n, en el    que debe constar la identificaci6n y  RUT     de     los
miembros del Directorio y lafecha   de   vigencia   de   este,   con   una   antigtiedad
mckima de 90 dias;
La  Vigencia  es  un  requisito  de  Admisibilidad  y  habilitante  para  postular.   Si
postula  rna  organizaci6n  que  no  este  vigente,  ese  proyecto  se  debera  declarar
inadmisible  y  remitir  al  archivo  sin  que  pueda  pasar  a  la  etapa  siguiente  de
Evaluaci6n t6cnico-econ6mica;

29.6.- Acta de acuerdo y Compromiso de Aporte Propio, suscrita por el Directorio de la
Organizaci6n,  donde  conste  el  acuerdo  que .define  el  proyecto  a presentar;  y  el
aporte propio comprometido por la organizaci6n. El fomulario de esta acta, forma
parte del Formulario de postulaci6n.

29.7.-  Acreditaci6n   del   departanento   de   flnanzas,   que   indique   si   la   organizaci6n
postulante   registra   o   no   rendiciones   de   cuenta   pendientes   por   aportes   o
subvenciones otorgadas anteriormente. Esta acreditaci6n la realiza intemanente el
Departamento  de  Finanzas,  registrindola  en  una  celda  ubicada  en  el  extremo
superior derecho del formulario de postulaci6n.

DIRECcldN DE DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS



No sera valida la acreditaci6n que no cuente con la fima y timbre del funcionario
responsable de realizarla;

29.8.-  Autorizaci6n del representante de la organizaci6n a cargo, del recinto, sede social
o dependencias, en el caso de aquellos proyectos que proponen usar o intervenir la
infraestructura de sedes sociales, recintos o su equipainiento y este no est6 a cargo
de  la organizaci6n postulante.  El formato de esta Autorizaci6n,  esta incorporado
en el Formulario de postulaci6n.

29.9.-  Carta compromiso de aportes de terceros,  (solo si el proyecto contempla aportes
de  terceros),  suscrita  por  el  o  la  Presidente  o  representante  de  la  organizaci6n
aportante. Si el aporte es de rna persona natural, la Carta Compromiso deberd ser
suscrita  ante  Notario.  Los  aportes  de  terceros  no  son  obligatorios  ni  otorgan
puntaje al proyecto.

ARTicuLO 30°:  Las Organizaciones postulantes, deberin contemplar en sus proyectos
un  Aporte  propio,  obligatorio,  en  dinero  efectivo  de,  a  lo  memos,  un  5  %  (Cinco  por
ciento), del valor solicitado al FONDECOM.
Este Aporte Propio, debera fomalizarse mediante el Acta de Acuerdo y Compromiso de
Aporte Propio, conforme a lo establecido en el numeral 29.6 del Articulo 29 precedente y
debera ser incorporado, en la respectiva Rendici6n de cuentas del proyecto.
Este aporte propio de  la organizaci6n postulante,  forma parte del co  financiamiento del
proyecto y debe ser rendido junto con el aporte del FONDECOM.

ARTfcuLO  31°:  En  caso  de  dudas,  referidas  a  la  valorizaci6n  de  uno  o  mas  de  los
aportes   comprometidos,   por   parte   de   las   organizaciones   postulantes,   la   Comisi6n
Evaluadora  podra  solicitar  el  apoyo  del  encargado  de  la  Unidad  de  Adquisiciones  y
Compras  Ptiblicas  y/o  del  Director  de  Obras  Municipales,  en  el  caso  que  se  trate  de
infraestructura,  para  confimar  valorizaci6n  de  determinado/s  aporte/s.   La  Comisi6n
Evalundora,  tendra la  facultad para reajustar dichos  valores  y  los  demds  resultantes  de
dicho reajuste.

ARTICULO   32°:   La   DIDECO,   asistida   por   la   la   Encargada   de   la   Oficina   de
Orgahizaciones Comunitarias, cada afro, abrird un Registro digital en archivo Excel en la
que  se  deberfu  registrar  todos  los  Proyectos  postulados  a  cada  Fondo  del  programa
FONDECOM, en el cual deberin constar, al memos, los siguientes Antecedentes:

a). -      Organizaci6n postulante,
b). -      Localidad;
c). -      RUT organizaci6n,
d). -      Representante Legal,
e). -      Nombre proyecto,
I). -       C6digolntemo,
g)..      N° Beneficiarios
h.-         Aportepropio;
i). -       AporteTerceros;

j). -       AporteFONDECOM;
k). -      Total presupuesto.
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TITUL0 IV
DE LA REVISION DE ANTECEDENTES, NOTIFICAC16N Y

CORRECC16N DE 0BSERVACI0NES

ARTicuLO 33°:  Culminada la Etapa de Postulaci6n,  los  Proyectos  serin sometidos a
una Revision  de  Antecedentes,  de  cada  uno  de  los proyectos  postulados  con  el  fin  de
detectar   posibles   antecedentes   faltantes   y   notificarin,   a   los   representantes   de   las
organizaciones postulantes,  la o  las  observaciones encontradas,  antecedentes  faltantes o
incongruencias encontradas, si las hubiere.

ARTfcuLO 34°:  La Encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias o 61 o la
funcionaria   que    esta   designe,    comunicara,    directamente,    por    via   telefonica,    al
Representante  de  la Organizaci6n  postulante,  la o  las  observaciones  encontradas  en  el
proyecto comunicando que estas deberan ser subsanadas en un plazo maximo de 05 dias.

TITULO V
DE LA REVISION DE ADMISIBILIDAD

ARTicuLO  35°:   Culminado  el  plazo  para  corregir  o  levantar  observaciones,   los
Proyectos  pasan  a  la  Etapa  de  Revision  de  Admisibilidad,  conforme  lo  establece  el
numeral 27.7 del Articulo. 27° del presente Reglamento.
Esta Revisi6n estard a cargo de una Comisi6n de Revisi6n de Admisibi]idad, que sera
designada previo al lanzamiento del prograna. Sin periuicio de ello, deberfu formar parte
de esta Comisi6n de Admisibilidad, EI Director de Control, el  Secretario  Municipal,  en
funci6n de Ministro de Fe, y la Encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias,
quien levantari Acta de lo obrado por la Comisi6n. Se debera tener especial cuidado, no
obstante que entre quienes integren esta Comisi6n Revisora de Admisibilidad, al memos
tres funcionario s posean responsabilidad administrativa.

ARTicuLO  360:  La Revisi6n de  Admisibilidad  consistira en  verificar,  en base  a una
Ficha de Revision de Admisibilidad, si los proyectos postulados cumplen o no con todos
y cada uno de los requisitos exigidos en el Art. 29°.
Esta ficha,  la Oficina de  Organizaciones comunitarias,  la debefa adosar,  como primera
hoja, al formulario de postulaci6n de cada uno de los proyectos postulados y en ella los
miembros de la comisi6n de Revisi6n de Admisibilidad, deberin verificar e ir registrando
si el proyecto postulado cumple o no con cada uno de los requisitos exigidos, colocando
un X, en la casilla de la fila y columna correspondiente dependiendo si cumple o no con
el requisito en revisi6n).
EI Formato de la ficha se muestra en la pagina siguiente.

ARTicuLO 37°: Todos y cada uno de los proyectos deben ser sometidos a la Revisi6n.
de Admisibilidad, descrita en el Art. 35° precedente.
Con s6lo un requisito que no cumpla, el proyecto en revisi6n, este deberd ser declarado
Inadmisible,  se  registrard  en  rna  Planilla  titulada  Proyectos  Inadmisibles,  donde  se
registrara el nombre del Proyecto, las causales de inadmisibilidad y serin Archivados.
Sera    responsabilidad    del    representante    de    la  .organizaci6n    postulante,    solicitar
informaci6n respecto a las causales por las que su proyecto fue declarado Inadmisible.
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I. MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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No |NGRESO

FICIIA DE REVISION DE ADMISIBILIDAD
PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES DE DESARROLLO COMUINITARIO,

flTONDECOM), CONVOCATORIA 2022

FONDO

FONDO (MARCAR CON UNA X)

SOCIAL DEPORTES
FORENTOPRODUCTIVO

ORGANIZACI0NPOSTULANTE

NOMBREPROYECTO

LOCALIDAD0SECTOR

REVIsldN CUMPLIMIENTO REOUISITOS DE ADMISIBILIDAD

REQUISITO
Marcar con una x

CUMPLE
NOCUMPLE

Organizaci6n postulante esti habilitada para postular conforme a las Bases
00 postulante esta inscrita en el Registro Nacional de 00 de inter+es phblico.AcompafiaCertificadoRegistrode00ColaboradoresdelEstado(ley19.862);

Proyecto se presenta en Fomulario dnico de postulaci6n.
Proyecto cumple con requisito de legibilidad (se puede leer con facilidad)
Proyecto contiene toda la Informaci6n requerida en el Formulario
Formulario Acredita vigencia  de Personalidad iuridica y Directorio
Formulario Presenta Acreditaci6n del Departamento de Finanzas
Acompafia Fotocopia RUT de la Organizaci6n
Acompafia Acta de Acuerdo y Compromiso  Aporte Propio de la Organizaci6n
Acompafia Carta Compromis-o de Aporte de Terceros (S6lo si corresponde)
Acompafia V°8° de representante de la organi2aci6n que administra la sede o
recinto en el caso de proyectos que plantean intervienen su infraestructura o
equii)amiento y la organizaci6n postulante no lo administra..

RESULTADO DE LA REVISION
RESULTADO DE LA REVISION: EN CASO DE INADMISIBILIDAD, DESCRIBIR CAUSALfl3S
(ADM[SIBLE / INADMISIBLE)

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE REVISOR

DfA MES ANO

ARTicuLO 38°:  Los proyectos que, en la Revision de Admisibilidad,  se constata que
cumplen con todos los requisitos exigidos, serin declarados Admisibles, se registrarin en
una matriz Excel, titulada Matriz de Evaluaci6n y pasarin a la siguiente etapa,
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TITUL0 VI
DE LA EVALUACI0N TECNIC0 ECONdMICA

Y SELECCI0N DE LOS PROYECTOS

ARTicuLO   39°:   Los   proyectos   declarados   Admisibles,   pasarin   a   la   etapa   de
Evaluaci6n Tecnico - Econ6mica, la que sera efectuada por Comisiones Evalundoras que
deberfuconfomarseanualmente,paracadafondoycuyaconformaci6ndebefaserdadaa
conocer en las respectivas bases de cada uno de los fondos del programa.
Estas Comisiones Evaluadoras deberdn estar conformadas, por tres  funcionarios,  de los
cuales, al menos dos, deberfu contar con responsabilidad administrativa. Cada Comisi6n,
debera  designar  a  uno  de  sus  integrantes  como  Secretario  de  Actas  de  la  Comisi6n,
correspondiendole  levantar  Acta  de  todo  lo  obrado  por  la  respectiva  Comisi6n.  Cada
Comisi6n,  debed  velar  por  la  participaci6n  del  Secretario  Municipal,  en  funci6n  de
Ministro de Fe de cada rna de las comisiones.
EI Acta que levante el secretario o secretaria, debera ser suscrita por todos los miembros
delarespectivaComisi6nEvaluadora,incluyendolaflrmadelMinistrodeFe.
Si  rna Comisi6n en particular lo  estima necesario,  atendiendo  la eventual  complejidad
tecnica de un proyecto  en particular,  podra requerir ir en consulta a un profesional del
municipio,  afin  con la naturaleza  o  especificidad  del  proyecto  en  cuesti6n,  para mejor
decidir.  Dicho  funcionario,  en  ningth  caso,  tendra  facultades  evaluntivas  ni  brindara
qu6run a la comisi6n.
El qu6r`m minimo pal.a sesionar validanente sera de al menos dos miembros habilitados
para evalur, ademds de la presencia obligatoria del Ministro de Fe.

ARTicuLO   40°:   En   el   proceso   de   Evaluaci6n,   cada   miembro   de   cada   Comisi6n
Evaluadora  calificara,  en  cada  proyecto,  cada  rna  de  las  variables,  que  mds  abajo  se
detallan, con nota de  10 a 40, avanzando el rango de diez en diez.  La primera variable,
por  considerar  rangos  fijos,  1as  calificaciones  se  ajustarin  automaticamente  a  dichos
ran8OS.
Con las notas colocadas, por cada miembro de cada Comisi6n, a cada variable, se sacara
un promedio, para cada variable, de cada proyecto.
La sunatoria de los promedios de cada variable, ponderados segth el % asignado a cada
variable,  segin  tabla  siguiente,  mas  los  puntos  obtenidos  como  bonificaci6n,  si  los
hubiere obtenido, sera consignada como el "Puntaje total" obtenido por cada proyecto en
dicho proceso de evaluaci6n.
El registro de estos datos se realizara en la Matriz de Evaluaci6n citada en el Articulo 36°
precedente la que estara confomada por una hoja para cada fondo del prograna.
En cada hoja, se dispondrin columnas sucesivas en las que se iran registrando el nombre,
RUT de la organizaci6n postulante, nombre de su representante legal, ninero de contacto
de este tiltimo, nombre del proyecto, n`inero intemo asignado  a cada proyecto, ninero
de beneficiarios, monto de aporte propio, monto de aporte de tercero, monto solicitado al
fondo,  presupuesto  total  del  proyecto,  y  se  destinarfu  las  columna  suficientes  para
registrar las notas de cada uno de los evalundores, a cada proyecto, en cada variables, las
notas  promedio,  los  puntajes  ponderados,  los  puntajes  por bonificaciones  y  el  puntaje
total de cada proyecto, datos que se irfu ingresando a medida que avance el proceso de
evaluni6n.

Finalizada la Evalunci6n y  sistematizada la informaci6n,  en  la planilla correspondiente
(Social, Deportes y Fomento Productivo), se obtendran los puntajes totales obtenidos por
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cada proyecto, los que se ordenarin de mayor a menor puntaje, obteniendose el listado de
proyectos seleccionados para financianiento, de acuerdo al presupuesto disponible en el
respectivo Fondo. De igunl forma se procedera para cada uno de los tres fondos.

ARTicuLO 41°:  Variables  a Evaluar:   Cada miembro de cada Comisi6n,  habilitado
para evalun, calificara las siguientes variables en cada uno de los proyectos admisibles

VARIABLES RANGOS/ASPECTOS NOTA PONDER.

Pob]aci6nBeneficiaria

De 01 a 10 Beneficiaros 10

10%De 11 a 20 Beneficiarios 20

De 21 a 30 Beneficiarios 30

Mfs de 30  Beneficiarios 40

Descripci6ndelProyecto

No  hay  una  descripci6n   clara  de  lo   que  se 10

15O/o

p retende realizar
La descriT)ci6n es poco clara y confusa 20

La descripci6n permite identificar el proyecto 30

La   Descripci6n   del   proyecto   es   clara   y   ho 40
ofrece ninfuna duda.

Pertinenciade[proyectoconlasituaci6nProblema

E] Proyecto no es pertinente con e] problema o 10

250/o

diagn6stico
E] Proyecto es poco pertinente con eL prob]ema 20
o diagn6stico
EI Proyecto  es  relativamente  pertinente con  el 30
problema o diaxpdstico
EI   Proyecto   es   altamente   pertinente   con   el 40
Droblema o diaen6stico

Contribuci6n

El  proyecto,  no  contribuye,  a  la  soluci6n  del 10

25%

I)roblema I)lanteado
El      proyecto      contribuye      escasamente      a 20

efectiva a lasoluci6ndel solucionar e] I)roblema descrito
E[     proyecto     contribuye     a     solucionar     eL 30

problema problema descrito
E]   Proyecto   contribuye   significativamente   a 40
so]ucionar e] T]rob[ema descrito

FactibilidadT6cnicoecon6mica

No es factibLe (tecnica y econ6micamente), 10

25O/o

ejecutar el proyecto
Existe escasa factibilidad de que se pueda 20
ejecutar el I)royecto
Haciendo a.iustes es factible ejecutarlo 30
Es muy factib]e ]a ejecuci6n de] proyecto 40

ARTicuLO    42°:    En   el    proceso    de   Evaluaci6n   se   cousideran   tres   tipos   de
bonificaciones, a saber:

42.I.- Bonificaci6n  ComDensatoria a la  condici6n  de Aislamiento  Critico:  Aquellos
proyectos  postulados  por  organizaciones  cuyo  domicilio  se  localiza  en  localidades  o
territorios  calificados  como  de  aislamiento  critico,  entendiendo  por  tales,  a  territorios
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insularesyaaquellosquenocuentanconcaminodeaccesovehicularterrestre,obendrin
una bonificaci6n de 01 punto, el que se sunara al puntaje obtenido de la sunatoria de los
promedios ponderados de las variables.

::i:;;n¥:=[tfi;Cdaocs!°::u%:]o]sns::;£evc:og'q`=eteprre;Sp:=F=ns[:Eur!ijn:::::;fit:earmaasc°ond:i,cpirqtu°:
afecten principalmente a la comunidad en la que esta inserta la organizaci6n postulante,
el que se sunara al puntaje obtenido de la sunatoria de los promedios ponderados de las
variables y al de bonificaci6n por aislamiento critico si lo obtuviere.

::;3;.f[c=g:=3:f=±=±=££=£:::±i=::=::a:E=:±::i:;::±::a:8:====:£a;ir:esi:
comunidad,  una  mayor  preocupaci6n  y/o  interes  por  el  cuidado  y  preservaci6n  del
medioambiente,   que   propongan   iniciativas   orientadas   a   mitigar   la   contaminaci6n
anbiental, iniciativas de tratamiento y manejo de la basura, por mantener un entomo mds
limpio, propongan el hermoseamiento de espacios ptiblicos o de uso comunitario, el que
se  sumara  al  puntaje  obtenido  de  la  sunatoria  de  los  promedios  ponderados  de  las
variables evalundas y al o los obtenidos por las bonificaciones mencionadas en los incisos
precedentes, si los obtuvieren.

ARTICULO 43°: De todo lo obrado en el proceso de evaluaci6n, cada Comisi6n dejara
constancia   en   el   Acta   de   Evaluaci6n,   conteniendo   los   antecedentes   basicos   de
constituci6n,   fecha,   1ugar   y   hora   de   las   sesiones,   miembros   asistentes,   acuerdos
adoptados,observacionesfomuladasporsusmiembros.FormarfupartededichaActa,la
Hoja  de  Evalunci6n  Individual  de  cada  uno  de  los  proyectos,  de  cada  uno  de  los
evaluadores  de  cada  Comisi6n;  el  listado  de  los  Proyectos  Evaluados,  con  sus  notas
promedio, ordenados de acuerdo al puntaje obtenido, de mayor a menor.

ARTICULO  44°:  Ningun  autoridad,  ni  funcionario  municipal,  independiente  de  la
modalidad contractunl  con que  se  desempefie, podra interceder ante  cunlquier miembi.o
de  las  comisiones  evalundoras,  solicitando  rna  favorable  evaluaci6n  y/o  selecci6n  de
determinados proyectos ni usar sus cargos para influir en la selecci6n de estos.

ARTICULO 45°: El resultado de la evaluaci6n, tiene caracter de inapelable.

TITULO VII
DE LA SELECcldN Y ADJUDICAC16N DE LOS PROYECTOS

ARTicuLO  46°:  Una  vez  finalizado  el  proceso  de  evalunci6n  de  los  proyectos,  por
parte  de  los  miembros  de  cada  Comisi6n  Evalundora,  la  DIDECO,  asistida  por  las
Oficinas   de   Organizaciones   Comunitarias,   procedera   a   la   sistematizaci6n   de   la
infomaci6n  registrada  en  las  Planillas  de  Evaluaci6n  individual,  de  cada  uno  de  los
miembros   de   cada  Comisi6n  Evaluadora,   ingresando   dichos   datos   a   la  Matriz   de
Evaluni6n  aludida,  en  los  Art{culos     36°  y  38°     precedentes,  procesara  los  datos,
obtendra los promedios considerando   las ponderaciones establecides para cada variable,
sunara  los  promedios  ponderados  y,  a  esta  sumatoria  resultante,   le   adicionara  los
puntajes  obtenidos  por  concepto  de  bonificaciones,  si  las  hubiere,  obteniendo  de  esta
forma, el puntaje total y definitivo de cada uno de los proyectos evaluados.
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ARTicuLO 470:  Una vez finalizada la sistematizaci6n de la informaci6n, en la Matriz
de   Evaluaci6n  ya  aludida,   la  DIDECO,   asistida  por  la  Oficina  de   Organizaciones
Comunitarias, ordenara el listado de proyectos en la hoja correspondiente a cada fondo,
por estricto orden de puntaje de mayor a menor, obteniendo asi, por cada hoja, el listado
de proyectos seleccionados para financiamiento, cuyo ninero dependera de los recursos
solicitados por cada proyecto y del presupuesto o monto total disponible en cada fondo
para el afro respectivo.
En  caso  de  empate,  en  el  tiltimo  lugar  de  los  proyectos  a  financiar,  se  privilegiara  la
iniciativa  que  haya  obtenido  la  mejor  nota  promedio  en  la  variable  pertinencia,  si  el
empate  ath  persiste,  la  Comisi6n  privilegiara,  en  segunda  instancia,  aquel  que  haya
obtenido la mejor nota en la variable contribuci6n efectiva a la soluci6n del problema, si
a pesar de  esto,  air  persistiera el  empate,  se  privilegiara  el  proyecto  que  registre  rna
mayor cantidad de poblaci6n beneficiaria. Si a pesar de ello, el empate atn persistiera, se
procedera  a  un  simple  sorteo,  en  la  foma  que  la  respectiva  comisi6n  evaluadora  lo
determine,    dejando    expresa    constancia    del    hecho    en    el    Acta    de    Evaluaci6n
correspondiente.

ARTicuLO 48°:  La DIDECO, asistida por la Oficina de Organizaciones comunitarias
remitira, al Director de Control, para su visaci6n, todos los antecedentes y documentaci6n
generada  en  el  proceso,  (Planilla  y  Acta  de  Revisi6n  de  Admisibilidad,  Planillas  de
Evalunci6n Individual, de los miembros de cada comisi6n, Actas de Evaluaci6n de cada
Comisi6n   Evalundora,    Planilla   Matriz   de    Evaluaci6n,    destacando    los   proyectos
seleccionados para su financiamiento),
Con la firma aprobatoria del  Director de Control,  los antecedentes  serin remitidos a la
Alcaldes, qui6n los someted a la aprobaci6n del Concejo Municipal, 6rgano que debera
aprobar la transferencia de los recursos a las organizaciones adjudicatarias,  conforme  a
los resultados de la evaluaci6n tecnico econ6mica.
Una  vez  aprobada  la  transferencia  por  el  Concejo  Municipal,  la  Alcaldesa  dictara  el
Decreto  Alcaldicio,  disponiendo  la  adjudicaci6n  de  los  recursos  a  las  organizaciones
adjudicatarias, la notificaci6n a sus respectivos representantes, la firma de los respectivos
convenios,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  49°  y  la  entrega  del  Certificado  de
adjudicaci6n del financianiento a los representantes de las Organizaciones ganadoras.

ARTICULO 49°: Una vez dictado el Decreto Alcaldicio que adjudica los recursos a las
organizaciones ganadoras, la DIDECO, asistida por ia Oficinas de OOCC, confeccionat
una Planilla resumen, con el listado de Organizaciones adjudicatarias, en la que se debera
consignar  el  Nombre  y  RUT  de  la  organizaci6n,    nombre  del  proyecto,  N°  y  tipo  de
cuenta bancaria de  la organizaci6n,  monto  adjudicado  en el  fondo,  y  monto  del  aporte
propio  obligatorio,  listado  que  sera  enviado  a trav6s  de  Memorandum  intemo,  al  o  la
directora/a  o  Jefe  del  Dpto.  de  Administraci6n  y  Finanzas,  para  que  este  proceda  a
efectuar  la  transferencia  de  los  recursos  a  las  respectivas  cuentas  bancarias  de  las
organizaciones adj udicatarias.

ARTicuLO  50°:   Culminado  el  proceso  de  evaluaci6n,  toda  la  documentaci6n  de
respaldo, generada en el proceso,  sera conservada en archivos exclusivos, en la Oficina
de    Organizaciones   comunitarias,   junto    con   los.   proyectos    postulados,    donde    se
mantendrin, por al memos los prdximos dos afros, despues de lo cual, podra ser enviada al
Archivo fisico municipal, cumpliendo los protocolos establecidos para dicho efecto.
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TITULO VIII
DE LA FIRMA DE CONVENIOS Y TRASPASO DE RECURSOS

ARTICULO   510:    Conforme   a   las   disposiciones       de   la   Ley    18.695    0rginica
Constitucional de Municipalidades, previo al traspaso de los recursos adjudicados, cada
uno  de  los  representantes  de  las  organizaciones  adjudicatarias,  deberan  suscribir,  por
separado,   un   Convenio   con  el   municipio,   en   el   cual,   ademas   de   los   antecedentes
identificativos    de    los    organismos    contratantes    y    sus    representantes    legales,    se
establecerin  los  aportes  y  montos  comprometidos,  las  condiciones  bajo  las  cunles  se
aportan dichos recursos, foma o modalidad de traspaso, las obligaciones y deberes de las
partes,  los  plazos  convenidos  para  la  ejecuci6n  de  los  proyectos,  asi  como  el  plazo  y
foma en que el representante de la organizaci6n,  debe cumplir con la obligaci6n legal de
rendir cuenta de los recursos que se otorgaran, condiciones todas que  deben cefiirse a las
nomas legales vigentes, a las contenidas en el presente Reglanento y en las respectivas
Bases administrativas del respectivo concurso.
Este Convenio debera suscribirse dentro de un plazo que debera estar claramente definido
en el Cronograma contenido en las Bases Administrativas del Respectivo Fondo.

ARTicuLO  52°:  Si  transcurrido  el  plazo,  a  que  hace  referencia  el  inciso  final  del
Articulo  precedente,  no   se   suscribiera  el  citado  convenio,  por  razones  ajenas  a  la
responsabilidad municipal, caducara el derecho de la organizaci6n adjudicataria a recibir
los  fondos  y  por  lo  tanto  a  ejecutar  el  proyecto;  quedando  facultado  el  Alcalde  o
Alcaldesa, para reasignar los recursos que hayan quedado disponibles, por esta causal, a
organizaciones cuyo (s) proyecto/s le sigan inmediatamente   en el orden de precedencia
de la Planilla Matriz de Evaluaci6n, ya aludida.
Sin perjuicio de ello, la organizaci6n afectada por esta medida, pods apelar en un plazo
maximo de 05  dias habiles, al Alcalde o Alcaldesa, autoridad en quien recae la facultad
exclusiva  de  resolver  dicha  apelaci6n,  considerando  los  fundamentos  de  esta.   Si  la
Apelaci6n fuere presentada fuera de dicho plazo, sera declarada Inadmisible y la p6rdida
del derecho en menci6n quedard a fime.

ARTicuLO  53°:  Recaera  en  la  DIDECO,  asistida  por  la  Oficina  de  Organizaciones
Comunitarias,    la   responsabilidad   de   gestionar   la   suscripci6n,    por   parte   de   los
representantes  de  las  organizaciones  adjudicatarias  y  el  municipio,  de  los  respectivos
Convenios.
Estos   Convenios,   deberin  consignar  que   el   Presidente   y   representante   legal   de   la
organizaci6n  adjudicataria,  quedara  constituido  en  codeudor  solidario  para  efectos  de
rendici6n y ejecuci6n del proyecto.

ARTicuLO 54°:  Los dineros aprobados para la ejecuci6n de los proyectos, podrin ser
tl.ansferidos  a  la cuenta  bancaria de  la organizaci6n  adjudicataria,  o  mediante  Cheque,
nominativo, a nombre de la organizaci6n adjudicataria, sestn se estime mas conveniente
para la organizaci6n adjudicataria, en cuyo caso se infomafa al Jefe del Departanento de
Finanzas,  a  fin  de  que  emita  el  respectivo  documento,  por  el  monto  adjudicado,  En
ningiin  caso  los  recursos  podrin  entregarse  en  dinero  efectivo  al  representante  de  la
organizaci6n, toda vez que la adjudicataria de los recursos es la persona juridica.

TITUL0 IX
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DE LA EJECUC16N DE LOS PROYECTOS

ARTicuLO  55°:  Una  vez  hecho  efectivo  el  retiro  o  traspaso  de  los  recursos  a  las
organizaciones  adjudicatarias,  el prograna pasara a la siguiente etapa de  Ejecuci6n  de
log proyectos, por parte de las organizaciones adjudicatarias.

ARTicuLO  56°:  En  esta  etapa  las  organizaciones  adjudicatarias  deberin  realizar  o
llevar a cabo las acciones contempladas en su proyecto, debiendo ajustarse estrictamente
a las  descritas  en el formulario  de postulaci6n y procurando realizarlas  en los plazos y
formas descritas en su proyecto, para lo  cual podrin respaldarse  en la copia que le  fue
devuelta al momento de postular.

ARTicuLO 57°:  La DIDECO,  asistida por la Oficina de  organizaciones comunitarias
brindara el o los apoyos y asistencia a las organizaciones que lo soliciten para la adecuada
ejecuci6n de sus proyectos y la correcta utilizaci6n y rendici6n de los fondos.

ARTicuLO 580: En esta etapa, la Direcci6n de Desarrollo Comunitario, asistida por las
diversas unidades  que  la conforlnan,  podrin efectuar visitas  de  supervision,  de manera
aleatoria, a los proyectos en ejecuci6n o ejecutados, para lo cual levantafa el Registro de
supervisi6n correspondiente.

ARTICULO  59°:  Las  o  los  representantes  de  las  organizaciones  adjudicatarias,  deben
tener  en  cuenta  que  el  retardo  injustiflcado  en  la  ejecuci6n  de  sus  proyectos  o  en  la
rendici6n de cuentas de los mismos, puede inhabilitar a sus organizaciones para futuras
postulaciones,   sin  perjuicio  de  las  demds  responsabilidades  civiles  o  penales  que  le
pudiere caber.

TITULO X
DE LA RENDICION DE FONDOS Y VIGENCIA DEL FONDECOM

ARTicuLO 60°:  Las organizaciones adjudicatarias del  FONDECOM, deberin utilizar
los   fondos   entregados   por   el   Municipio,   exclusivanente   para   financiar   los   items
indicados y consignados en el Presupuesto del Proyecto adjudicado.
Sin peljuicio de lo sefialado en el inciso precedente, si durante la etapa de ejecuci6n, las
condiciones y circunstancias lo justifican, la organizaci6n beneficiaria, podri solicitar rna
modificaci6n  al  presupuesto  original  del  proyecto,  en  la  medida  que  la  modificaci6n
solicitada  no  altere  la  naturaleza  ni  objetivos  del  proyecto  original  y  su  representante
justifique que esta conlleva mas y mejores beneficios para sus destinatarios.
Esta solicitud de modificaci6n de presupuesto, se debera presentar antes del temino del
plazo establecido para la ejecuci6n del proyecto.
La solicitud debe ser dirigida al Alcalde o Alcaldesa, autoridad en quien recae la facultad
exclusiva de aprobarla o rechazarla.
EI Alcalde o Alcaldesa, para mejor resolver, podfa solicitar informe a la DIDECO.
Las solicitudes de Modificaci6n Presupuestaria deberin presentarse en el Formulario de
Modiflcaci6n presupuestaria, dispuesto para este efecto,  el que deberin solicitar en la
Oficina de Organizaciones Comunitarias donde le podrfu asesorar para su llenado.
Sin  periuicio  de  ello,  no   se  aceptarfu  solicitudes  de  modificaci6n,   que  alteren  los
objetivos  y naturaleza del  proyecto  o  que  sean presentados  fuera del  plazo  establecido
para la ejecuci6n de los Proyectos.
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De igual forma,  si al finalizar la ejecuci6n, el representante de la organizaci6n estimara
que le quedarin sobrantes de los recursos aportados por el municipio, podrin solicitar al
Alcalde   o  Alcaldesa,   autorizaci6n  para  utilizar  dichos   sobrantes,   en  cualquier  otro
implemento,equipamiento,materialoserviciorelacionadoconelproyectoenejecuci6n.
Dicha  solicitud,  no   obstante,   debe  presentarse  antes  del   vencimiento   del  plazo   de
ejecuci6n del proyecto, de lo contrario, podra ser declarada inadmisible y la organizaci6n
deberas reintegrar dichos recursos.

ARTICULO   61°:   Los   fondos   aportados   por   el   programa   a   las   organizaciones
adjudicatarias,  deberin  ser  rendidos  en  un  "Fol.mulario  de  Rendici6n  de  Cuentas",
dispuesto  para  estos  efectos,  en  el  que  deberfu  registrarse,  en  orden  cronol6gico,  los
gastos efectuados, para la ejecuci6n del proyecto.
Una  vez  completado  el  Formulario,  se  deberan  acompafiar,  en  el  mismo  orden  de  su
registro, toda la docunentaci6n de respaldo (Boletas, Facturas, Boletas de Honorarios u
otro docunento legal y al menos tres fotografias que muestre las imagenes, ya sea de los
bienes o productos adquiridos o los trabajos realizados.
En este tiltimo caso, se recomienda acompafiar rna fotografia, que muestre un estado del
antes de la ejecuci6n y dos que muestren el estado despu6s de la ejecuci6n del proyecto.
Serin observadas y devueltas, todas aquellas rendiciones de cuenta que no se ajusten a los
gastos   o  items  sefialados  en  el  presupuesto  original   del  proyecto  y  que  no  hayan
solicitado previamente la respectiva modificaci6n presupuestaria.
Para  la  rendici6n  de  cuentas,  s6lo  se  aceptarin  documentos  de  rendici6n  con  fecha
posterior a la que se otorgan los recursos.

ARTicuLO  62°:  El  plazo  para cumplir con  la  obligaci6n  de  rendir  cuenta,  no  podfa
exceder al 31  de diciembre del afro calendario.
Sin periuicio de ello, si por cualquier motivo, el representante legal de rna organizaci6n
adjudicataria,  por razones  fundadas,  se  viere  impedido  de  poder  cumplir  con  la citada
obligaci6n, dentro del plazo establecido en las bases del concurso, debera presentar, por
escrito,  rna  ``Solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo",  dirigida  al  Alcalde  o  Alcaldesa,
autoridad en quien recae la facultad exclusiva de autorizarla.
No  obstante,   esta  solicitud  debera  ser  presentada,   antes  del  vencimiento  del  plazo
establecido en las bases del fondo, para la ejecuci6n del proyecto.
Los proyectos se declararin cerrados cuando se haya realizado la o las rendiciones y 6stas
hayan sido debidamente aprobadas por el Departamento de Finanzas del municipio.

ARTicuLO  63°:  Los dnicos documentos  legales, validos y aceptados por el Dpto.  de
Finanzas para rendir cuenta son:
•   Boletas   de  Ventas  y   Servicios,  por  un  monto  maximo  de   $   9.999   (Nueve  mil

novecientos noventa y nueve pesos)
•  Facturas, por montos sobre $  10.000 (diez mil pesos).
•  Boletas de Honorarios, por pago de Servicios;
•  Docunento de Compra-Venta Notarial, en caso de adquisici6n de bienes irmuebles.
•  No se acepta ning\in otro tipo de documento para acreditar gastos.

ARTICULO 64°:  La Municipalidad de Hunlaihue se reserva el derecho de ejercer todas
las   acciones    legales   que   correspondan,   para   perseguir   el    cunplimiento    de    las
responsabilidades en todo  lo que dice relaci6n con la correcta rendici6n de los aportes y
la  adecuada  ejecuci6n  de  los  proyectos,  teniendo  en  cuenta  de  que  se  trata  de   la
utilizaci6n de fondos ptlblicos.
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ARTicuLO   65°:   El   presente   reglamento;   entrara   en   vigencia   una   vez   que   sea
Decretado,   previa  aprobaci6n  por  parte   del   Concejo   Municipal.   tendra  caracter  de
indefinido y podrin introducirsele todas las modificaciones que, un mejor y mds eficiente
funcionamiento   del   programa   "Fondos   Concursables   de   Desarrollo   Comunitario",
FONDECOM, recomienden; modificaciones, no obstante, que deberfu ser aprobadas por
el Concejo Municipal.

ARTfcuLO 660:  El programa "Fondos Concursables de Desarrollo Comunitario", sera
conocido por la sigla FONDECOM, tendra una duraci6n indefinida en el tiempo.
La  aprobaci6n  y  posteriores  modificaciones  de  su  Reglamento,  asi  como  las  Bases
administrativas de cada concurso anual, de cada uno de los fondos que lo confoman, su
financiamiento, asi como el nombramiento de los miembros representantes del  Concejo
Municipal, ante cada Comisi6n Evalundora de los respectivos fondos serin debidamente
aprobadas por el Concejo Municipal.
En la eventualidad que concurrieren hechos o circunstancias que recomienden el termino
del funcionamiento del programa FONDECOM,  s6lo se le podra poner fin, a trav6s del
mismo procedimiento administrativo,  esto es,  mediante un Acuerdo previo del  Concejo
Municipal,  a  propuesta  del  Alcalde  o  Alcaldesa,  debidamente  fundamentado,  el  que
debera    ser    refrendado    por    el    respectivo    Decreto    Alcaldicio    que    derogue    su
funcionamiento.

<<<<<<<<<< Fin >>====>>>>
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