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1. PRESENTACION 

 
La Municipalidad de Huechuraba mediante el “Fondo de Desarrollo Comunitario 

para Organizaciones Sociales”, de ahora en adelante, “FONDECO” busca promover 

la participación ciudadana, el desarrollo local y comunitario, fortalecer las 

capacidades de las organizaciones sociales, y potenciar el liderazgo de los 

dirigentes y otros agentes de desarrollo comunitario en Huechuraba. 

 
Para ello, el municipio requiere desplegar procesos de desarrollo y gestión local, 

planificación del territorio e inversión de sus recursos, evaluando sistemáticamente 

sus resultados y generando nuevas soluciones a los problemas, necesidades, 

demandas y expectativas de los vecinos y vecinas de la comuna. 

 
En este sentido, la Constitución Política de la República establece como una de las 

obligaciones municipales “satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”. 

Así mismo, el artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

menciona que es deber de los municipios, a través de las unidades 

correspondientes, “prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, 

fomentar su desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el 

municipio”. 

 
El propósito fundamental del FONDECO será apoyar iniciativas, programas y/o 

proyectos de organizaciones territoriales y funcionales, buscando una amplia y 

masiva participación, liderados por las organizaciones comunitarias, generando 

beneficios para grupos importantes y prioritarios de vecinos, lo que tiene un vínculo 

directo con los territorios en que residen las organizaciones, siendo ejemplo de ello 

iniciativas tales como ejecución de actividades sociales, culturales, deportivas, 

recreativas y productivas, actividades de promoción y prevención comunitaria 

del delito, actividades de formación educativa, adquisición de equipamiento, 

implementación e insumos, y mejoramiento de infraestructura. Cada uno de los 

proyectos postulados estarán sujetos a un proceso de evaluación técnica- 

administrativa. Cada uno de los proyectos adjudicados será acompañado 

técnicamente en los procesos de ejecución y rendición para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, actividades, beneficiarios, resultados y medios de 

verificación. 

 
Se espera que el presente fondo concursable sea una herramienta y espacio de 

participación y gestión ciudadana significativo, donde cada uno de los proyectos 

presentados por los vecinos, vecinas, dirigentes y organizaciones sociales, 

contribuyan a fortalecer la inclusión y justicia social, la equidad e integración 

territorial, la multiplicación del pueblo organizado, y la profundización de la 

democracia y la transformación social. 

El presente Reglamento FONDECO, tutelará el proceso y procedimientos técnicos- 

administrativos que rigen las etapas: convocatoria, capacitación, postulación, 

evaluación, asignación de los recursos, seguimiento y monitoreo de ejecución, 

rendición de cuentas y sanciones eventuales. Cabe indicar que forman parte de este 

Reglamento, el formulario de postulación de proyectos y Anexos correspondientes. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
“Promover el desarrollo local y comunitario, mediante la asignación de recursos a 

las organizaciones territoriales y funcionales que participen del proceso FONDECO, 

a través de proyectos e iniciativas sociales que tengan concordancia con los 

lineamientos estratégicos de desarrollo comunitario y participación social de la 

Gestión Local Municipal de la Comuna de Huechuraba”. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.  Propiciar iniciativas de carácter comunitario que se orienten a la integración, 

asociatividad e inclusión social, como al mejoramiento de las condiciones y 

calidad de vida de los habitantes de la comuna de Huechuraba. 

 
2. Fortalecer el desarrollo, autonomía y gestión organizacional de las organizaciones 

territoriales y funcionales de la comuna de Huechuraba. 

 
3. Potenciar la participación ciudadana y comunitaria, la formación y educación 

cívica, mediante iniciativas sociales impulsadas por las organizaciones 

comunitarias de la comuna de Huechuraba. 

 
3. PLAZOS Y ETAPAS - FONDECO 

 
Etapa Fecha y Plazo 

Inicio y Cierre de Postulaciones Noviembre de 2020 

Proceso de Admisibilidad y Evaluación Diciembre de 2020 

Publicación de Resultados Enero de 2021 

Rendición Financiera de Proyectos 31 de Diciembre 2021 

 
Las fechas puntuales serán debidamente publicadas en la página web de la 

Municipalidad. 
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4. ÁMBITOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

4.1 LÍNEAS DE POSTULACIÓN 

 
Las presentes líneas de postulación se establecen en función de los marcos 

legales que definen la ley N°19.418 y N°20.500, los lineamientos estratégicos de la 

Gestión Local Municipal, debiendo tener en consideración las siguientes 

orientaciones generales para la postulación: 

 
- Las organizaciones tendrán que escoger obligatoriamente una sola línea de 

postulación para su proyecto, que sea congruente con el contenido y la 

orientación del proyecto diseñado. Importante es mencionar, que para la 

presente postulación, las organizaciones tienen la posibilidad de postular 

sólo un proyecto, que puede o no ser adjudicado dentro del presente 

concurso, según los resultados que arroje la evaluación técnica de los 

proyectos. 

 
Las líneas de postulación a la que pueden acceder las organizaciones son las 

siguientes: 

 
A. CULTURA, ARTE, PATRIMONIO E IDENTIDAD BARRIAL: Línea de 

postulación dirigida a organizaciones territoriales y funcionales, 

especialmente para organizaciones culturales que promuevan el desarrollo 

de prácticas culturales, artísticas y preservación y/o difusión del patrimonio 

cultural local. La idea de esta línea es promover la asociatividad, identidad 

barrial, el trabajo colaborativo, los vínculos y memoria histórica del barrio, 

realizando actividades como encuentros vecinales, celebración de 

aniversarios e hitos comunitarios relevantes, campeonatos, talleres, entre 

otros. 

 
B. FONDEVE: Línea de postulación dirigida sólo a organizaciones territoriales, 

según lo que establece la Ley N°19.418 en su artículo 43, “Créase, en cada 

municipalidad, un Fondo de Desarrollo Vecinal, que tendrá por objeto apoyar 

proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas 

de vecinos”. En este sentido, se podrán postular proyectos en el cual las 

Juntas de Vecinos puedan desarrollar actividades en favor de su comunidad, 

pudiéndose adquirir a través de esta línea; equipamiento, implementos e 

insumos para el desarrollo las mismas y para las funciones operacionales de 

las Juntas de Vecinos. 

 
C. NIÑEZ Y JUVENTUD: Línea de postulación dirigida a organizaciones 

territoriales y funcionales, que desarrollen trabajo dirigido a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, pudiéndose desarrollar iniciativas con infancia y 

juventud, de tipo culturales, de promoción de los derechos de los niños y 

jóvenes, entre otras, así mismo iniciativas que busquen el fortalecimiento 

organizacional de las agrupaciones. 
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D. DEPORTE Y RECREACIÓN: Línea de postulación dirigida a organizaciones 

territoriales y funcionales, especialmente a clubes deportivos que promuevan 

iniciativas y actividades deportivas, de esparcimiento social y acciones que 

tiendan a generar prácticas y estilos de vida saludables en el plano 

recreativo, formativo y competitivo. 

 
E. INCLUSIÓN SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN: Línea de postulación dirigida 

a organizaciones funcionales, especialmente a agrupaciones de pueblos 

originarios, etnias, personas con capacidades diferentes, migrantes, género, 

diversidad sexual, entre otros, que promuevan la no discriminación y la 

inclusión social. 

 
F. EDUCACIÓN Y SALUD: Línea de postulación dirigida a organizaciones 

territoriales y funcionales, que promuevan el desarrollo de iniciativas y 

actividades educativas dirigidas a población específica dentro de sus 

comunidad, como espacios de autocuidado que mejoren la salud mental y 

física de las personas, ferias, encuentros, capacitaciones, talleres y charlas 

socioeducativas. 

 
G. FOMENTO PRODUCTIVO Y AUTOGESTIÓN: Línea de postulación dirigida 

a organizaciones territoriales y funcionales, especialmente para centros de 

madres, clubes de adultos mayor, agrupaciones de micro emprendedores, 

talleres laborales y productivos, que desarrollen fomentos productivos, 

promoviendo iniciativas de creación en artes y oficios, como capacitación y 

el desarrollo de habilidades manuales, corte y confección textil, y la creación 

de emprendimientos colectivos. 

 
H. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: Línea de 

postulación dirigida a organizaciones territoriales y funcionales que tengan 

sede propia, y que puedan desarrollar proyectos de mejoramiento de 

infraestructura; como terminaciones y reparaciones menores que no implique 

ejecución de construcciones nuevas o ampliaciones. 

 
I. SEGURIDAD CIUDADANA COMUNITARIA: Línea dirigida a organizaciones 

territoriales y funcionales que promuevan la participación comunitaria en 

iniciativas dirigidas a la prevención del delito y la seguridad humana. 

 
J. EMERGENCIA SOCIAL: Línea de postulación, enfocada a organizaciones 

territoriales y funcionales, que a través de esta línea de postulación, orienten 

su proyecto en ir en apoyo de los vecinos de la comuna afectados por alguna 

emergencia social. Esta línea de postulación considera la compra, 

disposición y distribución de insumos o herramientas, ayudas sociales tales 

como: alimentos, ayudas técnicas, u otros insumos para la prevención del 

contagio. 



Municipalidad de Huechuraba 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

6 

 

 

 

4.2 TIPOS DE PROYECTOS 

 
Los tipos de proyectos se establecen de acuerdo a la naturaleza y 

características del proyecto al que postulan las organizaciones, los cuales permiten 

escoger entre dos modalidades: proyectos de adquisición de equipamiento, 

implementos e insumos; o proyectos de actividades de promoción comunitaria, 

siendo posible desarrollar proyectos que contemplen ambos tipos. 

 
A) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS: 

 
Corresponden a proyectos destinados a adquirir bienes muebles que tengan 

por objetivo equipar, implementar e insumos a las organizaciones. Por 

ejemplo: artículos eléctricos, tecnológicos, de cocina, de confección textil, de 

oficina, deportivos, mobiliario, menaje, vestimenta, amplificación, sistemas 

de seguridad (alarmas, luminarias con sensor de movimiento, walkie talkies, 

etc) entre otros. 

No se comprenderá en esta línea proyectos de equipamiento que signifiquen 

la adquisición y/o mejoramiento de infraestructura pública-urbana, como por 

ejemplo, lomos de toro, cierres perimetrales, entre otros. 

 

 
B) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA: Corresponden a 

proyectos destinados a realizar actividades comunitarias que tengan por 

objetivo la promoción de distintas temáticas sociales, según la línea de 

proyecto que la organización desee desarrollar. Por ejemplo: actividades 

formativas como talleres, charlas, capacitaciones, jornadas de autocuidado, 

reforzamiento académico, o actividades masivas tales como celebración de 

aniversarios, conmemoración de fechas históricas significativas, eventos 

artísticos, eventos deportivos, entre otros. 

 
 

A) AMBOS TIPOS DE PROYECTOS: Corresponden a proyectos que 

contemplan el desarrollo de ambos ámbitos; la adquisición de equipamiento, 

implementos e insumos para el desarrollo de actividades que busquen la 

promoción y desarrollo de la comunidad. 

 
Las actividades consideradas a realizar por las organizaciones, deben cumplir la 

norma y protocolo sanitario que informe el Ministerio de Salud. 

 
Con la finalidad de facilitar el proceso de ejecución de los proyectos, se considera 

modalidades de evaluación presencial y remota dependiendo del estado sanitario 

en que se encuentre el país, con la finalidad de velar con el cumplimiento de las 

actividades pero resguardando la salud de los habitantes de Huechuraba. 
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4.3 MONTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
LÍNEAS DE POSTULACIÓN Y MONTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 

LÍNEAS DE POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 
MÁXIMO 

CULTURA, ARTE, PATRIMONIO E IDENTIDAD 
BARRIAL 

$ 1.300.000 

FONDEVE $2.000.000 

NIÑEZ Y JUVENTUD $ 1.300.000 

DEPORTE Y RECREACIÓN $ 1.000.000 

INCLUSIÓN SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN $ 1.000.000 

EDUCACIÓN Y SALUD $ 1.000.000 

FOMENTO PRODUCTIVO Y AUTOGESTIÓN $ 2.000.000 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

$1.300.000 

SEGURIDAD CIUDADANA COMUNITARIA: $ 1.000.000 

EMERGENCIA SOCIAL $2.000.000 

 
Con la finalidad de garantizar la participación de los adultos mayores en el proceso 
2021, se resguarda la asignación de recursos a 30 organizaciones de adultos 
mayores de la comuna. 
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4.4 MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Los proyectos deben ser financiados con los recursos provenientes de las 

siguientes fuentes: 

 
- Aporte Municipal: el monto que financia el Municipio podrá ser hasta el 

máximo de la totalidad del rango postulado, según línea de postulación, a 

saber: 

 
LÍNEA DE POSTULACIÓN APORTE 

MUNICIPAL 

APORTE 

ORGANIZACI 
ÓN (5%) 

CULTURA, ARTE, PATRIMONIO E IDENTIDAD 
BARRIAL 

$ 1.300.000 $65.000 

FONDEVE $ 2.000.000 $100.000 

NIÑEZ Y JUVENTUD $ 1.300.000 $65.000 

DEPORTE Y RECREACIÓN $ 1.000.000 $50.000 

INCLUSIÓN SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN $ 1.000.000 $50.000 

EDUCACIÓN Y SALUD $ 1.000.000 $50.000 

FOMENTO PRODUCTIVO Y AUTOGESTIÓN $ 2.000.000 $100.000 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

$1.300.000 $65.000 

SEGURIDAD CIUDADANA COMUNITARIA: $ 1.000.000 $50.000 

EMERGENCIA SOCIAL $ 2.000.000 $100.000 

 
- Aporte de la Organización: anexo a lo anterior, y de forma obligatoria, la 

organización deberá complementar como mínimo el 5% del monto 

postulado, el que deberá ser acreditado y financiado sólo en dinero. Si 

el aporte supera lo señalado se otorgará más puntaje al momento de la 

evaluación (Anexo Pauta de Evaluación). 

 
5. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 

 
Podrán postular al FONDECO todas las organizaciones territoriales (Junta de 

Vecinos) y organizaciones funcionales (deportivas, culturales, clubes de adulto 

mayor, centros de madres, comités, centros de padres y apoderados, de 

discapacitados e infantojuveniles, entre otras) que cumplan con los siguientes 

requisitos de manera obligatoria: 

 
A) Requisitos: 

 
- Presentar un proyecto online en el correo electrónico 

fondeco@huechuraba.cl u otro medio remoto a considerar (página web, 

formulario digital), o presencial para el presente fondo concursable, mediante 

anexo N° 1 y la totalidad de anexos complementarios, enmarcado dentro de 

las líneas de postulación, tipo de proyecto y recursos establecidos en el 

Reglamento FONDECO. 

mailto:fondeco@huechuraba.cl
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- Organizaciones territoriales y Funcionales que cuenten con personalidad 

jurídica y directiva de la organización vigente mientras dure el presente 

concurso. La personalidad jurídica y directiva vigente, deberá contar con 

certificado extendido por el secretario Municipal, Registro Civil o IND (Ley del 

Deporte, a través de la Ley N° 19.712) en un plazo no superior a 30 días. 

A raíz de la crisis sanitaria que vive el país, es importante considerar lo que 
señala la ley 21239, en relación a la vigencia de las organizaciones; 

 
“prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de 

las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por 

el covid-19 

 
Proyecto de ley: "Artículo único.- Prorrogase el mandato actualmente vigente de los 

directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y 

organizaciones correspondientes a: 

Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones 

comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418. 

Se requerirá haber cumplido el período para el cual fueron elegidos durante la 

vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 

pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, o en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si es el caso; o 

que lo hayan cumplido en los tres meses anteriores a su declaración. 

Los dirigentes de las organizaciones señaladas en el inciso primero continuarán en 

sus cargos hasta tres meses después que el estado de excepción constitucional de 

catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo 

en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente. La prórroga 

dispuesta en esta ley no tendrá aplicación en aquellos casos en que las 

organizaciones mencionadas en el inciso primero ya hubiesen elegido nuevos 

dirigentes durante el tiempo a que se refiere el inciso segundo, y no exista ningún 

proceso impugnatorio pendiente.". 

 
 

- Contar con al menos 15 socios activos, para el caso de las organizaciones 

funcionales. 

 
- Estar inscrito en el Registro Central de Colaboradores del Estado y 

Municipalidades (RCCEM), habilitados como receptores de fondos públicos. 

 
- Tener rendidas y aprobadas las rendiciones de cuentas de fondos públicos 

municipales, de proyectos o fondos públicos asignados anteriormente al 

presente fondo concursable. (Requisito Excluyente). 

 
- Asistencia a capacitaciones online territoriales y asesorías técnicas para la 

postulación y formulación de proyectos. 
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B) Serán inadmisibles las organizaciones que: 

 
- Presenten rendiciones de cuentas de pendientes y/o observadas, de fondos 

públicos municipales anteriores. 

 
- Cuyos representantes legales tengan rendiciones de cuentas pendientes y/o 

observadas, de fondos públicos municipales recibidos con anterioridad en 

otras organizaciones de las que eran parte. 

 
- No cumplan con la entrega de la totalidad de antecedentes presentados 

íntegramente dentro de los plazos estipulados en este reglamento. 

 
 

C) Antecedentes a presentar: 

 
- Fotocopia del Carnet de Identidad de la directiva de la organización 

(Presidente, Tesorero y Secretario). 

 
- Fotocopia del Carnet Rol Único Tributario (RUT) de la organización del 

Servicio de Impuestos Internos. 

 
- Fotocopia de Carnet de Identidad del representante que firma carta de 

Asociatividad (Solo en el caso que sea necesario). 

 
- Se deberá contar con Certificado de vigencia extendido por el Registro Civil 

o IND (Ley del Deporte, a través de la Ley N° 19.712) en un plazo no superior 

a 30 días. Se establece que el certificado sea emitido por el Registro Civil 

conforme a lo establecido en la Ley N°21.146. 

 
- Se solicitará Copia de la cuenta bancaria, cuenta de ahorro a la vista o 

certificado de cuenta corriente de la institución (primera página de 

antecedentes y página donde figura la última transacción para el caso de la 

cuentas bancarias de ahorro). Esto para evitar el retraso en la tramitación de 

los recursos y el retiro de estos se hace necesario que la organización al 

momento de postular cuenta con estos antecedentes. 

 
- Las cotizaciones deberán ser online o referenciales y contar con RUT de la 

empresa, timbre y firma del proveedor, y el precio indicado debe ser con 

I.V.A. incluido. Se recibirán cotizaciones electrónicas, bajo los criterios antes 

indicados. 

 
- Anexo 1: Formulario de proyecto FONDECO. 

 
- Anexo 2: Carta de Compromiso de la Directiva, en aceptación del 

reglamento y ejecución proyecto. 

 
- Anexo 3: Acreditación Lugar de Funcionamiento, según corresponda. En 

el caso de las organizaciones que cuentan con sede propia, esto se debe 
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acreditar mediante comodato, dominio u otro tipo de uso. De no contar con 

una sede propia, la organización deberá acreditar el lugar de funcionamiento 

con anexo 4 firmado por representante legal de la organización y/o institución 

que facilita el lugar, o en caso que la organización funcione en alguna 

dependencia municipal, podrá firmar un encargado de oficina, departamento 

o dirección. En caso que el lugar de funcionamiento es cedido por una 

persona natural, la organización deberá acreditar lugar de funcionamiento 

firmado por el dueño o arrendatario del inmueble. 

 
- Anexo 4: Acreditación Proyectos de Asociatividad. Se solicitará como 

requisito que al momento de asociarse 2 o más organizaciones para la 

elaboración y ejecución del proyecto (no pudiendo exceder y repetirse el 50% 

de los miembros entre las directivas de las organizaciones asociadas). 

Importante considerar que para efectos de responsabilidad legal y 

administrativa en la ejecución del proyecto, se considerará una sola 

personalidad jurídica, la que será la responsable administrativa ante el 

municipio de los recursos transferidos y por tanto la responsable de la 

ejecución de las actividades contempladas en el proyecto. 

 

 
6. PROCESO DE ASESORÍA TÉCNICA DE PROYECTOS 

 
Las organizaciones sociales deberán participar obligatoriamente de las 

capacitaciones online territoriales y espacios de asesoría técnica, con propósito de 

brindar acompañamiento en los procedimientos de postulación y elaboración de 

proyectos, haciendo entrega del Reglamento FONDECO, el cual también podrá ser 

descargado vía on-line de la página web del municipio www.huechuraba.cl. 
 

Durante el proceso de ejecución de los proyectos FONDECO, se realizará el 

proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos, el cual tiene por propósito brindar 

asesoría técnica a cada a una de las organizaciones beneficiadas. 

 

 
7. PROCESO DE ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE 

PROYECTOS 
 

Terminado el proceso de admisibilidad, se conformará una Comisión Técnica 

Evaluadora de FONDECO, la que será convocada por la Directora de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario cumpliendo funciones de evaluación técnica sobre la 

totalidad de los proyectos presentados al presente concurso público. Conformada 

por profesionales del área de las ciencias sociales de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Se realizará la Evaluación técnica de los proyectos considerados como admisibles, 

según la pauta de evaluación de FONDECO. 

Una vez realizada la evaluación, se realiza la prelación, priorización y selección de 

proyectos, los que serán presentados al Alcalde y Concejo Municipal, en una nómina 

con la prelación de los proyectos, priorizados por puntaje y seleccionados para 

adjudicación. 

http://www.huechuraba.cl/
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Se informará de manera oportuna y públicamente, los proyectos que hayan sido 

seleccionados para adjudicación, una vez terminado el proceso de evaluación 

técnica. 

Las categorías de evaluación que se considerarán para calificar a los proyectos, son 

las siguientes: 

 
CATEGORÍAS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

 

TIPO DE PROYECTO 

Se refiere a las características de ejecución del 

proyecto de acuerdo a los tipos de proyectos definidos 

las Bases FONDECO. 

 

ASOCIATIVIDAD 

Se refiere al número de organizaciones que participan 

de la ejecución del proyecto en condición de ejecutor 

solidario. 

 

CONSISTENCIA 

Se refiere a la consistencia del diseño del proyecto en 

función de existir relación entre el diagnóstico, 

fundamentación, objetivos, metodología, resultados y 

financiamiento del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD 

Se refiere a la prospectiva del diseño del proyecto en 

función de su ejecución que, sus objetivos sean 

perfectamente posibles de alcanzar considerando los 

recursos materiales, financieros y el tiempo a utilizar. 

 

 
PERTINENCIA 

Se refiere a calidad del diseño del proyecto en función 

a como otorga respuesta al problema o necesidad 

detectada, siendo adecuado a la realidad y cultura del 

sector o grupo en el que se va a desarrollar. 

 

INNOVACIÓN 

Se refiere a las características de creatividad u 

originalidad del proyecto, no repitiendo lo de años 

anteriores, o incorporando aspectos que le otorguen 

un valor agregado al proyecto, a diferencia de otros. 

COBERTURA DE 

BENEFICIARIOS 

Se refiere al número total de beneficiarios directos. 

 
FINANCIAMIENTO 

Se refiere al porcentaje de financiamiento que aporta 

la organización a la ejecución del proyecto. 

ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES 

Se refiere a la participación de la organización en la 

capacitación online 

 
TRANSFERENCIA DE 

FONDOS 

Se refiere a la transferencia de recursos de la 

organización en fondos municipales asignados el año 

anterior. 
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8. RENDICIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 

8.1PLAZOS DE EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE PROYECTOS 

El presente fondo concursable se desarrollará durante el año presupuestario en 

curso, por lo que la ejecución y rendición de los proyectos adjudicados deberán 

ser realizadas hasta el 31 de Diciembre 2021. 

 
8.2 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

PROYECTOS 

 
 

- La organización debe adquirir los mismos productos que fueron consignados en 

la tabla presupuestaria del proyecto FONDECO. Salvo casos urgentes, 

justificados y calificados por el Director de Desarrollo Comunitario. 

 
- Por compras superiores a $10.000 siempre se debe rendir con factura. 

 
- Las facturas deben ir al nombre de la organización; al momento de la compra 

debe presentar el RUT de la organización al proveedor. Importante es verificar 

que los datos de la factura, montos, rut, etc. estén correctos. 

 
- La Factura debe señalar nombre de la empresa, RUT de empresa, numero de 

factura, dirección, fono, contacto. 

- No se aceptarán en la rendición de cuentas, los pagos efectuados con tarjetas 

de créditos y/o tarjetas de débito, ni tampoco los pagos que adquieran productos 

con promociones. 

 
- Nunca la factura debe ser remitida a nombre de una persona natural, siempre a 

nombre de la organización. 

 
- En caso de rendición de prestación de servicios, esta debe ser rendida con 

Boleta de Honorarios acompañados por el formulario 29 correspondiente al pago 

de la retención del 10% de impuesto a la renta. 

 
- Todos los documentos que se presenten en la rendición; factura, boletas y 

boletas de honorarios, deben ser documentos tributarios y no documentos 

escritos a mano. 

 
- En caso de que no se gasten los recursos en su totalidad, generándose saldo, 

este debe ser reintegrado a la municipalidad en su totalidad. 

 
8.3 SOBRE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

La organización beneficiada tendrá la obligación de informar pública y 

explícitamente en toda producción y reproducción de medios de difusión escritos 

(volantes, lienzos cruza calles, diarios, revistas, sitios web internet y redes sociales, 

entre otros) y orales (radio, televisión, producciones audiovisuales, entre otros), que 
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la adjudicación y ejecución del presente proyecto FONDECO cuenta con el 

financiamiento de la Municipalidad de Huechuraba. En el caso de los medios de 

difusión escrita se tendrá que incorporar el respectivo logo municipal y en el caso 

de medios de difusión oral se tendrá que hacer mención explícita a la Municipalidad 

de Huechuraba. 

 

8.4 ALGUNAS RESTRICCIONES 

 
- No se aceptarán pagos de honorarios a nombre de algunos de los miembros de 

la directiva vigente de la organización. 

 
- No se aceptarán facturas en donde el proveedor de los bienes y/o servicios, sea 

de algunos de los miembros de la directiva vigente de la organización. 

 

- Los montos asignados al pago de honorarios no deben superar el 30% del monto 

total del proyecto. 

 
8.5 SANCIONES ASOCIADAS 

 

En el caso de que la organización no presente la rendición de cuentas del presente 

fondo concursable, presente rendiciones incompletas, y estas sean observadas o 

no aprobadas por las direcciones municipales, que son parte de su proceso de 

revisión y aprobación, se inhabilitará a la organización beneficiada para postular en 

próximas convocatorias a fonos públicos municipales, ya sean subvenciones o 

fondos concursables, hasta que no se rindan los fondos pendientes o subsane las 

observaciones que se hayan realizado. 
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8.6 ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, la Dirección de Desarrollo Comunitario 

deberá realizar la evaluación final del mismo, revisando aspectos relativos al 

cumplimiento de objetivos, actividades, beneficiarios, resultados y medios de 

verificación, emitiendo el “Certificado de Recepción Técnica”, el cual será adjuntado 

a la rendición de cuentas del proyecto, por concepto de fiel cumplimiento de la 

ejecución del proyecto, siendo requisito y antecedente obligatorio para poder 

efectuar la rendición del proyecto. 

 
Las rendiciones deberán ser entregadas en Oficina de Partes de la Municipalidad, 

ubicada en Premio Nobel N° 5555, debiendo contener: 

 
- Formulario de Rendición. 

- Certificado de Recepción Técnica. 

- Facturas o Boletas, y Boletas de Honorarios en Original. 

- Formulario Nº 29 de retención de Impuestos, en caso de prestación de 

servicios. 

 
Se deberá presentar la rendición en original y copia del mismo, de la siguiente 

manera: 

 
a) El original se deberá presentar en Oficina de Partes dentro de sobre cerrado, 

indicando en su parte exterior: 

 
- A: Dirección de Administración y Finanzas (DAF) 

- DE: Nombre organización ejecutante. 

- Rendición FONDECO y año. 

 
b) La copia se deberá presentar en Oficina de Partes para ser timbrada por 

dicha unidad -en todas sus hojas-, quedando en poder de la organización 

como comprobante de la entrega íntegra de la rendición en el plazo 

estipulado. 
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ANEXO: FORMULARIO DE POSTULACIÓN PROYECTO FONDECO 

 
1- NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA 

(El mismo que aparece en Certificado de Vigencia) 

UV  

 

2- NOMBRE DEL PROYECTO (Indicar nombre que logre identificar el proyecto ) 

 

 
3- ANTECEDENTES DE LA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO DE 

CONTACTO 

   

   

   

   

   

 
4- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

(Seleccione sólo 1 línea de intervención, según corresponda a su proyecto). 

CULTURA, ARTE ,PATRIMONIO 

E IDENTIDAD BARRIAL 

 
EDUCACIÓN Y SALUD 

 

FONDEVE  FOMENTO PRODUCTIVO Y 

AUTOGESTIÓN 

 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
 EMERGENCIA SOCIAL  

DEPORTE Y RECREACIÓN 
 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

COMUNITARIA 

 

INCLUSIÓN SOCIAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 SEGURIDAD CIUDANA 

COMUNITARIA. 

 

 
 
 
 

5- FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

APORTE MUNICIPAL 
 

APORTE DE LA ORGANIZACIÓN (Mínimo 5%) 
 

 
TOTAL 
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6- TIPOS DE PROYECTO 

(Seleccione y marque con una X según las características del tipo de proyecto). 

 

PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS, 

INSUMOS O MEJORAMIENTO. 

 

 
PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMUNITARIA 

 

 
AMBOS TIPOS DE PROYECTOS (ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, 

IMPLEMENTOS E INSUMOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

COMUNITARIA) 

 

 

 

7- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 

(Indicar breve diagnóstico de aspectos que se abordan con el proyecto) 

8- FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Indicar porqué es importante ejecutar el proyecto) 
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11- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

(Indicar número de personas a las que va dirigido el proyecto) 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

(socios de la organización o personas que son 

directamente beneficiados por el proyecto) 

 

 

 

9- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

(1 objetivo, que dé cuenta de forma clara y precisa qué busca el proyecto) 

10- METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

(Indicar cómo se ejecutará el proyecto / Actividades a realizar) 

12- LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Indicar dónde se ejecutará el proyecto o dirección de organización ejecutora) 

13- DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Indicar cuándo se ejecutará el proyecto / Fecha de inicio y término) 
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15- MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Indicar por medio de que instrumentos se comprueba la ejecución del proyecto) 

 

16- CARTA GANTT 

(Indicar actividades a realizar y distribuirlas en el tiempo) 

 
ACTIVIDAD 

ES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

                 

                 

                 

                 

14- IMPACTO Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

(Metas y/o logros que se quieren conseguir) 
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17- TABLA PRESUPUESTARIA 

(Detalle de financiamiento del proyecto) 

N° 
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO) 

 

$ 
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ANEXO: CARTA DE COMPROMISO 
 

 

Huechuraba,   de  _, 2021. 
 

Señores 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Presente, 

 
De nuestra consideración: 

 
Adjunto presentamos el proyecto FONDECO año 2021 que se individualiza a 

continuación, el que responde a problemas y necesidades diagnosticadas en las 

instancias de participación comunitaria correspondientes a nuestra organización. 

 
Los firmantes declaramos estar en total conocimiento del “Reglamento FONDECO 

2021”, aceptando cada una de sus partes, comprometiéndonos a la correcta y 

oportuna ejecución del proyecto, siendo responsables solidarios de todos los 

aspectos que se relacionan con el proyecto, especialmente lo referido a la rendición 

oportuna de los fondos públicos recibidos por nuestra organización. 

 
Al mismo tiempo, aceptamos la anulación absoluta de la postulación en el evento 

de comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. Declaro 

asimismo, saber que de ser falsa esta declaración, me hará incurrir en las penas 

establecidas en el artículo 210 del Código Penal. 

 
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

EJECUTORA 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

 
CARGO 

 
NOMBRE 

 
RUT 

 
FIRMA 

PRESIDENTE/A 
   

SECRETARIO/A 
   

TESORERO/A 
   

1° DIRECTOR/A 
   

2° DIRECTOR/A 
   

 
TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
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ANEXO: ACREDITACIÓN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO 
 

 

1) Si el espacio es cedido por una organización con persona jurídica: 

 
Yo,   , 

R.U.T. N°    Presidente(a) de Organización 

          , 

Personalidad Jurídica N°   , declaro que como representante legal de 

la organización señalada, facilito lugar de funcionamiento (sede de la organización 

con Personalidad Jurídica vigente) a la organización denominada 

 

  , cuya sede social se encuentra 

ubicada en   . 

 
2) Si el espacio es cedido por el municipio o institución externa: 

 
Yo,   , 

R.U.T. N°    con el cargo de 

  , 

de la institución   , 

declaro  facilitar  como  lugar  de  funcionamiento  a  la  organización  denominada 

      , las 

dependencias que se encuentran ubicadas  en 

  . 

 

3) Si el espacio es cedido por una persona natural: 

 
Yo,   , 

R.U.T. N°    , Dueña y/o arrendataria, declaro facilitar 

lugar de funcionamiento a  la organización denominada 

       , 

cuya sede social se encuentra ubicada en 

  . 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE LA PERSONA QUE ACREDITA 

LUGAR DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO: ACREDITACIÓN PROYECTOS DE ASOCIATIVIDAD 
 
 
 
 

Yo,   , 
 

R.U.T. N°    Presidente(a) de Organización 
 

 
 

      , Personalidad Jurídica N°  , declaro como representante legal de 

la organización referida, nuestro compromiso de hacernos parte como ejecutor 

solidario      del      proyecto      FONDECO      2021      que     lleva      por  nombre 

    postulado 

por la organización 

  , 

con el objetivo de fortalecer la asociatividad y el trabajo colaborativo entre las 

organizaciones participantes. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA SOLIDARIA 
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ANEXO: PAUTA DE EVALUACIÓN FONDECO 2021 

 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 
NÚMERO DE FOLIO 

 

CATEGORÍA 
INDICADOR 

PUNTAJE 

 
 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

La organización ejecutará los 2 tipos de 

proyecto, de adquisición de equipamiento e 

implementación y de actividades de promoción 

comunitaria. 

 

2 

La organización ejecutará sólo 1 tipo de 

proyecto, o de adquisición de equipamiento e 

implementación, o de actividades de promoción 

comunitaria, o de mejoramiento de 

infraestructura. 

 

 
1 

 

 
ASOCIATIVIDAD 

Alta: participan asociativamente 3 o más 

organizaciones. 
5 

Media: participan asociativamente 2 

organizaciones. 
3 

Baja: participa 1 organización ejecutora. 1 

 

 
CONSISTENCIA 

Alta: Se considera el proyecto totalmente 

consistente. 
3 

Media: Se considera el proyecto 

medianamente consistente. 
2 

Baja: Se considera el proyecto escasamente 

consistente. 
1 

 
 

 
FACTIBILIDAD 

Alta: considera el proyecto totalmente factible. 3 

Media: considera el proyecto medianamente 

factible. 
2 

 
Baja: considera el proyecto escasamente 

factible. 

1 

 
 
 

PERTINENCIA 

Alta: Se considera el proyecto totalmente 

pertinente (3 puntos). 
3 

Media: Se considera el proyecto 

medianamente pertinente (2 puntos). 
2 

 
Baja: Se considera el proyecto escasamente 

pertinente (1 punto). 

 

1 
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INNOVACIÓN 

Alta: El proyecto incorpora varios elementos de 

innovación que le otorgan un importante valor 

agregado y se distingue de otros proyectos. 

 
3 

Media: El proyecto incorpora algunos 

elementos de innovación que le otorgan valor 

agregado, pero no se distingue de otros 

proyectos. 

 

2 

Baja: El proyecto incorpora pocos o casi ningún 

elemento de innovación, no otorgando valor 

agregado y distinción al proyecto. 

 
1 

 

 
COBERTURA 

BENEFICIARIOS 

Alta: Considera que el N° de beneficiarios 

directos sea mayor a sea igual o mayor a 35 

personas. 

 

3 

Media: considera que el N° de beneficiarios 

directos sea igual o mayor a 25 personas. 

 
2 

Baja: Considera que el N° de beneficiarios 

directos sea igual o mayor a 15 personas. 

 
1 

 
 
 
FINANCIAMIENTO 

Alta: la organización aporta más del 15% del 

total del proyecto postulado. 

 
3 

Mediana: la organización aporta entre un 6% a 

un 15% del total del proyecto postulado. 

 
2 

Baja: la organización aporta 5% del total del 

proyecto postulado. 

 
1 

 
ASISTENCIA 

CAPACITACIONES 

Participa parte de la organización a 

capacitación online. 

 
2 

La organización no participa en capacitación. 1 

TRANSFERENCIA 

DE FONDOS 

La organización no recibe transferencia de 

fondos el año anterior. 
2 

 
PUNTAJE TOTAL 

 

 

- PUNTAJE MÍNIMO 9 

- PUNTAJE MÁXIMO 29 

 

OBSERVACIONES 
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ANEXO: FORMULARIO DE RENDICIÓN FONDECO 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

 
FECHA DE RENDICIÓN 

 

 
 
 

CONCEPTO  
MONTO ($) 

APORTE 

MUNICIPALIDAD 

 

APORTE DE LA 

ORGANIZACIÓN (Mínimo 

el 5%) 

 

TOTAL PROYECTO 

POSTULADO 

 

REINTEGRO  

TOTAL GASTADO  

 
FIRMA RESPONSABLES DE LOS GASTOS Y EJECUCIÓN FINANCIERA 

DEL PROYECO 

CARGO NOMBRE RUT FIRMA 

 
Presidente/a 

   

 
Tesorero/a 
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RENDICIÓN DE CUENTAS FONDECO 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 
FECHA N° BOLETA 

O FACTURA 

DETALLE DE LA COMPRA MONTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
TOTAL 

 
$ 
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ANEXO: FICHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROYECTO FONDECO 
(Llenado exclusivo de la Municipalidad) 

 
 

PERSONA QUE RECEPCIONA N° DE FOLIO 

FECHA 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

EJECUTORA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

NOMBRE RESPONSABLES DEL 

PROYECTO 

 

CONTACTO TELEFÓNICO Y/O 

CORREO ELECTRÓNICO 

RESPONSABLE(S) DEL PROYECTO 

 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 
 

TIPO DE PROYECTO 
 

N° DOCUMENTOS ESTADO 

1 CERTIFICADO DE VIGENCIA 
 

2 CERTIFICADO RECEPTORES FONDOS PÚBLICOS 
 

3 CERTIFICADO DE RENDICIONES 
 

4 
FOTOCOPIA CARNET DE IDENTIDAD REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

5 
FOTOCOPIA CARNET DE IDENTIDAD REPRESENTANTE 

LEGAL PROYECTOS DE ASOCIATIVIDAD. 

 

7 
FOTOCOPIA CARNET ROL ÚNICO TRIBUTARIO 

ORGANIZACIÓN 

 

8 FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA 
 

9 COTIZACIONES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
 

10 ANEXO: FORMULARIO DE POSTULACIÓN PROYECTO 
 

11 ANEXO : CARTA DE COMPROMISO 
 

12 ANEXO: ACREDITACIÓN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO 
 

13 ANEXO: ACREDITACIÓN PROYECTOS DE ASOCIATIVIDAD 
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