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Estimados/as vecinos y vecinas: 
 
Por segundo año consecutivo, ponemos a disposición de las comunidades y de sus 
organizaciones los “Fondos Concursables Municipales para el Desarrollo Social y 
Comunitario” y por primera vez, hemos creado un fondo especial para iniciativas para 
organizaciones de adultos mayores, una oportunidad clave para el fortalecimiento de la 
sociedad civil y de participación ciudadana. 
 
Para desarrollar buenas ideas es importante que vecinos y vecinas dialoguen acerca de las 
necesidades y problemáticas que visualizan, las prioricen y definan en conjunto una 
solución concreta, a través de la elaboración de un proyecto social que dé respuesta a sus 
requerimientos, considerando lo que nos caracteriza como comuna y que también 
contemple las particularidades de las distintas realidades que viven las personas y sus 
organizaciones. 
 
Aprecio y reconozco el rol social que cumplen tanto las organizaciones sociales y 
comunitarias, como sus dirigentes y los socios y socias que las componen, por la motivación 
y el esmero que colocan en cada actividad que se proponen, con disposición y entusiasmo 
por aportar a nuestra comuna y a las personas que en ella habitan.  
 
Poner a disposición recursos municipales para nuestras organizaciones, es una muestra 
clara de que estamos trabajando por entregarle mejores oportunidades a nuestra tierra y 
a su gente. 
 
Cuenten con mi apoyo y con el equipo municipal para hacer realidad sus ideas y trabajemos 
en conjunto por un mismo objetivo; hacer de Ránquil una mejor comuna.  
 

“RÁNQUIL LO HACEMOS TODOS” 
José Benito Bravo Delgado 

Alcalde  
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BASES DE POSTULACIÓN 
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL   

DE RÁNQUIL      2019 
 

INICIATIVAS  ADULTO MAYOR  
 

I. LINEAMIENTOS GENERALES  

 
La I. Municipalidad de Ránquil busca fomentar la participación e integración 
de los adultos mayores. En este marco, la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
cuenta con el programa del Adulto Mayor, cuyo objetivo fundamental, está 
orientado a fomentar el envejecimiento activo y la integración con los 
entornos sociales de las personas mayores, cualquiera sea su condición, 
fortaleciendo su participación y valoración en la sociedad, promoviendo su 
autocuidado y autonomía y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos. 
Este fondo cuenta con un alcance comunal, dirigido a Organizaciones de 
Adulto Mayor, según su naturaleza (señalada en sus Estatutos) con el 
propósito de entregar financiamiento que les permita desarrollar sus 
proyectos relacionados con la realización de actividades orientadas a;  
Participación Ciudadana, Capacitación, Innovación e Emprendimiento, 
Artísticas, Educativas, Recreativas, Actividad Física, Sociales, Culturales, 
Voluntariado y Seguridad Ciudadana  para  adultos mayores, tanto para los 
socios de agrupaciones,  como para  la comunidad adulta mayor ranquilina. 
Cada Organización podrá postular a sólo una iniciativa.  
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II. MONTOS A POSTULAR:  
 
La I. Municipalidad de Ránquil, ha dispuesto un total de $2.000.000 (dos 
millones de pesos) para los que se pondrán a disposición de las organizaciones 
postulantes, para financiar proyectos de hasta $500.000 (Quinientos mil 
pesos). 
 
APORTE DE LA ORGANIZACIONES: Las organizaciones postulantes deberán realizar un 
aporte mínimo de un 10% del valor total del proyecto postulado, ya sea en 
dinero o valorizado.  
 
 

III. REQUISITOS   PARA   LA ADMISIBILIDAD   TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
El proyecto debe cumplir con las siguientes características: 

a) Desarrollarse en la comuna de Ránquil. 

b) Ser presentado en un Formulario Único que será proporcionado por el 
municipio al momento de retirar las Bases en el Departamento de 
Desarrollo Comunitario. 

c) Considerar aporte propio de la organización, a través de recursos 
económicos directos o valorizados y cuyo destino debe estar orientado 
a complementar la ejecución del proyecto. El aporte mínimo deberá 
corresponder al 10% del valor total de la iniciativa, el que será 
debidamente fiscalizado en la visita a la ejecución del proyecto que 
realizará la unidad técnica municipal respectiva. 

d) No se considerarán proyectos de infraestructura y construcción que 
impliquen recepciones finales, como tampoco equipamiento en vías 
públicas y la adquisición de mediaguas. 

e) Debe favorecer la participación y el desarrollo local de la comuna. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE PLAZOS Y ETAPAS DEL CONCURSO 

 

Actividad Fecha 

Apertura del concurso y entrega de 
bases. 

29 de julio al 09 de Agosto -2019 

Capacitaciones a las organizaciones 
(Convocatoria Abierta) 

 

29 de julio-2019 
10:00 hrs  

Casa de la Cultura -Ñipas 

Recepción de proyectos 12 al 19 de agosto -2019 
 

Evaluación y selección de Proyectos 
presentados. 

20 al 27  de agosto-2019  

Adjudicación proyectos y publicación 
de los resultados. 

30 de agosto -2019 

Firma convenio de ejecución y 
distinción de proyectos.  

03 de septiembre-2019 

Periodo de ejecución de proyectos. 10 de septiembre al 10 de 
diciembre-2019 

Rendición de Proyectos.  16 de diciembre-2019 

 

V. POSTULACIÓN 
 
La organización deberá presentar sólo un proyecto por línea; Iniciativas 
Juveniles, Iniciativas Adulto Mayor, Iniciativas Mujeres e Iniciativas Deportivas 
y Recreativas, de los Fondos Concursables 2019. 
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El proyecto lo conforma el FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN, más los 
SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA POSTULACIÓN:   

a) Fotocopia del RUT de la organización por ambos lados. 

b) Certificado de Personalidad Jurídica Vigente. 

c) Fotocopia de la Cuenta Bancaria a nombre de la organización o en 
trámite; ésta puede ser de ahorro, corriente o a la vista. En ningún caso 
a nombre de una persona individual. 

d) Copia del registro público de organizaciones receptoras de 
subvenciones o transferencias de acuerdo a la Ley N° 19.862 
(www.registro19862.cl). 

e) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la 
organización, por ambos lados. 

f) Se deberá adjuntar a la Carta de Compromiso Organización Postulante 
(Anexo N°1), la Copia del Libro de Acta de la Organización y Listado de 
Asistencia, donde consta la aprobación de la presentación de la 
iniciativa.  

g) Documento que autorice el uso del lugar donde se efectuarán las 
actividades del proyecto si correspondiera. Anexo N°3. 

h) Una cotización para cada recurso solicitado al ITEM INVERSIÓN. (Son 
aquellos gastos efectuados en la adquisición de bienes que resulten 
indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto 
y que subsisten después de terminada su ejecución). 

i) Cartas de compromiso en caso de convenios con otras organizaciones 
que aporten al desarrollo del proyecto.  Anexo N°2. 
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j) Curriculum Vitae de Monitor, Profesor, Tallerista y otro, de acuerdo a la 
naturaleza de cada proyecto, en donde se pueda acreditar que la 
persona que impartirá las clases, tenga los conocimientos idóneos para 
dicha materia.  

 
Todas las organizaciones postulantes podrán solicitar asesoría técnica en la 
oficina del programa de organizaciones comunitarias del Municipio; instancia 
en que se aclararán los procedimientos establecidos en las presentes Bases y 
se orientará en la formulación de los proyectos a presentar en el concurso. 
Los proyectos (FORMULARIO más documentación solicitada) deberán ser 
presentados en las oficinas de la Oficina de Partes de la Municipalidad, en 1 
ejemplar (original) escritos con letra imprenta muy clara o en computador, a 
partir del 12 de agosto y hasta el 19 de agosto del presente año, en los horarios 
de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs. No se recibirán proyectos fuera de 
las fechas y horarios establecidos para cada uno de los fondos concursables. 
 
 
TIPO DE GASTO A FINANCIAR:  
 

a) Equipamiento e implementación para la organización.  

b) Material para la realización de talleres y pago de honorarios 
(monitores/as). 

c) Vestimenta y artículos deportivos o artístico -culturales.  

d) Instrumentos Musicales.  

e) Equipos electrónicos y apoyo tecnológico.  

f) Giras y viajes educativos y/o culturales y/o que propendan a su salud 
y/o bienestar integral.  

g) Servicio de producción de Eventos.  

 



 

 I. Municipalidad de Ránquil 8 | 19 
 

h) Colaciones y servicios de alimentación (sólo para actividades 
debidamente justificadas de acuerdo a la naturaleza del proyecto).  

i) Material de oficina y papelería.  

j) Artículos de Difusión y Corporativos.  

k) Kit de emergencia, alarmas, sensores de movimiento u otros elementos 
que aporten a la seguridad ciudadana.  

l) Creación de plataformas digitales, páginas web, apps u otro similar.  

m) Pañales, productos de aseo personal, productos de limpieza, materiales 
de construcción (sólo reparaciones). Exclusivo para proyectos de 
voluntariado, donde los beneficiarios directos sean adultos mayores.  

 
 

VI. GASTOS NO FINANCIABLES 
 
Los FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL 
DE RÁNQUIL 2019 no financian, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, los 
siguientes ítems:  
 

a) Gastos efectuados con anterioridad a la entrega de los recursos.  

b) Gastos de consumos de servicios básicos (electricidad, agua, gas, 
telefonía fija o móvil, u otros).  

c) Propinas, viáticos ni gratificaciones informales de ningún tipo.  

d) Pago de remuneraciones u honorarios al representante legal y/o 
miembros de la directiva beneficiaria, así como a familiares directos de 
éstos. Se hace presente que lo anterior rige también tratándose de 
cónyuges, hijos, hermanos, padres del representante legal y miembros 
de la directiva. Pago de deudas de la organización. 
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e) Gastos en movilización de los miembros de la organización.  

f) Compra o arriendo de inmuebles para uso de la organización.  

g) Pagos de notaría o de trámites legales realizados por organismos 
públicos o privados.  

h) Bebidas alcohólicas. No se aceptarán boletas o facturas de botillerías.  

i) Proselitismo político y religioso.  

j) Todo gasto que no esté conforme a las normativas legales y ordenanzas 
municipales vigente. 

 

VII. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación 
de los proyectos postulados, se ha diseñado un proceso de evaluación en tres 
etapas: 
 
Primera Etapa: Admisibilidad administrativa, realizada por una Comisión 
compuesta por una comisión de funcionarios/as municipales de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario; Administración Municipal y Secretaría Municipal, 
que tiene como objetivo, evaluar la documentación presentada por cada 
Organización para determinar si se ajusta o no a los solicitado en las Bases de 
Postulación. 
 
Segunda Etapa: Evaluación técnica de los proyectos declarados admisibles en 
la primera etapa, a cargo de una comisión de funcionarios/as municipales de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario; Administración Municipal y Secretaría 
Municipal. Este equipo tendrá la facultad de modificar aspectos 
presupuestarios de los proyectos cuando así lo estime conveniente y de citar 
a la organización para reformular algunos aspectos técnicos que lo ameriten.  
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En caso de que dos o más proyectos sean evaluados con el mismo puntaje 
(empate), se desempatará según el criterio de Impacto social, es decir, será 
elegido aquel que impacte a un mayor número de beneficiarios directos.  Del 
mismo modo, cada proyecto será evaluado en base a la siguiente pauta técnica 
diseñada para tal efecto: 
 
Pauta de Evaluación de los Proyectos 
 

DIMENSIONES CRITERIO 

PERTINENCIA DEL 
PROYECTO 

Proyecto acorde a los lineamientos del tipo de Iniciativa 
postulada.  

Promoción de la asociatividad y redes sociales de la 
organización. 

Innovación de la propuesta. 

Incorporación de la perspectiva de género y /o personas en 
situación de discapacidad. 

ASPECTOS 
TÉCNICOS Y 
COHERENCIA DEL 
PROYECTO 

Pertinencia de la solución propuesta en relación al problema 
y beneficiarios. 

Coherencia del proyecto. 

Definición del problema. 

Identificación clara de beneficiarios. 

Pertinencia del presupuesto. 

 
(*) Para el caso de iniciativas de adulto mayor se le agrega el Criterio 
Participación de la organización postulante en la Unión Comunal de Adultos 
Mayores de Ránquil. Dicha información será solicitada por oficio por la 
Dirección de Desarrollo Comunitaria al Presidente (a) de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores de la Comuna de Ránquil.  
 
Tercera Etapa: La comisión técnica propondrá los proyectos seleccionados al 
Sr. Alcalde el que los aprobará mediante un Decreto Alcaldicio. Una vez 
culminado este proceso, se informará a las organizaciones postulantes sobre 
los resultados de los Fondos Concursables 2019. 
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VIII. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 
La organización que no resulte beneficiada con los Fondos Concursables 
tendrá el derecho a solicitar al municipio la devolución de su proyecto. 
En cuanto a los proyectos seleccionados, la organización beneficiada se 
someterá a los siguientes procedimientos: 
 

a) Los recursos adjudicados serán entregados a la directiva vigente de la 
organización en un cheque a su nombre, previa firma de un convenio 
entre el representante legal de la organización y del municipio, a través. 
del Sr. Alcalde. 

b) En el convenio, se consignarán las actividades a realizar en el proyecto, 
detalle de los recursos financiados, sus costos, el aporte de la 
comunidad beneficiada, el período de ejecución, la rendición de los 
fondos, y todos aquellos elementos que garanticen el fiel cumplimiento 
de las obligaciones contraídas para la adecuada ejecución y término del 
proyecto. 

c) Una vez entregado el cheque, la organización cuenta con 30 días para 
depositarlo en su cuenta bancaria, la que ya deberá estar aprobada por 
la institución financiera en su caso o hacerlo efectivo. Bajo ninguna 
circunstancia podrá ser depositado en cuentas bancarias personales, 
bipersonales o de otras organizaciones. Lo anterior, para dar las 
garantías mínimas del cumplimiento de los plazos de ejecución del 
proyecto. 

d) El Municipio no se hará responsable en caso de pérdida o vencimiento 
del cheque otorgado a la Organización. 
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e) En el caso de pérdida del cheque, la Organización deberá dar aviso 
inmediato a la unidad municipal correspondiente como también realizar 
el trámite respectivo en el banco. Posteriormente y aportando los 
antecedentes necesarios, la unidad técnica evaluará la pertinencia de 
generar las condiciones administrativas para rehacer el cheque 
teniendo como premisa la no afectación de la ejecución del proyecto de 
acuerdo a los plazos señalados. 

f) En todo hito comunicacional y/o de difusión del proyecto; lanzamiento, 
ceremonias, cierres, actos, publicaciones en prensa, entre otros, deberá 
señalarse en el libreto y/o programa de la actividad, que la iniciativa fue 
financiada por la I. Municipalidad de Ránquil, a través de los Fondos 
Concursables Municipales. Asimismo todo artículo de publicidad, 
difusión, reconocimientos, premios, entre otros, deberá llevar impreso 
el Escudo Municipal (el cual puede ser descargado de la página 
www.mranquil.cl) y en su parte inferior deberá contener la frase: 
”Fondos Concursables Municipales. Ilustre Municipalidad de Ránquil”.  

g) La documentación de la rendición deberá tener fecha posterior al 
decreto exento que otorga los recursos que financian el proyecto hasta 
el 16 de diciembre de 2019. 

 

IX. PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y RENDICIÓN 

 
Durante los meses de ejecución del proyecto, la organización será supervisada 
y fiscalizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social a través de la 
unidad técnica que corresponda. 
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La organización deberá realizar la rendición de cuentas de los fondos 
entregados por el municipio dentro de los plazos establecidos, a través del 
Formulario de Rendición de Proyectos, Anexo N°4, junto a las boletas y/o 
facturas originales, lo cual debe ser ingresado a la oficina de partes del 
Municipio hasta el día y hora que señala el Punto IV. Descripción de Plazos y 
Etapas del Concurso, de las presentes bases.  
 
La rendición se deberá realizar adjuntando sólo y exclusivamente la 
documentación tributaria correspondiente; boletas y/o facturas originales y 
legibles que respalde el gasto ocasionado por concepto de la ejecución del 
proyecto. Se aceptarán sólo facturas o boletas de honorarios giradas a nombre 
de la organización con la documentación que acredite la inversión de la 
subvención. 
 
La organización no podrá comprar los recursos aprobados en el proyecto con 
tarjetas de créditos, débito (Red Compra), cheques, como tampoco pactar 
compras en cuotas, cualquiera sea la modalidad de pago. 
 
Tampoco podrá hacer uso del saldo, si correspondiese, comprando elementos 
e insumos no contemplados en el convenio suscrito, excepto que el organismo 
postulante presente una Solicitud de Modificación Presupuestaria, la que 
deberá ser ingresada en oficina de partes del Municipio, hasta el 01 de 
noviembre del 2019, a las 14:00 hrs.  
 
La rendición de cuentas será revisada y visada previamente por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Social, a través de la unidad técnica que corresponda 
según sea el Fondo Concursable. 
 
Se dará término anticipado al proyecto cuando la organización no entregue al 
municipio información fidedigna en el período de supervisión o auditoría del 
proyecto y cuando éste no sea ejecutado en los términos en que fue aprobado 
y será causal de no admisión de postulación el año 2020. 
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En caso de término anticipado del proyecto, los recursos asignados por el 
municipio deberán ser restituidos obligatoriamente a éste de acuerdo a los 
procedimientos   administrativos establecidos. Del mismo modo, las 
organizaciones que no hayan ejecutado el proyecto en los plazos establecidos 
deberán proceder de la misma forma. 
 
Los bienes obtenidos como producto del proyecto pasarán a formar parte del 
patrimonio de la organización y en ningún caso serán de la propiedad del 
presidente(a) de la   organización o de los responsables del proyecto, debiendo 
ser inventariados. 
 
El incumplimiento de las normas anteriores, ameritará que el municipio 
emprenda las acciones legales que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mranquil.cl 
Municipalidad Ránquil- Nicolás León 521, Ñipas.  
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ANEXO N° 1 
Carta de Compromiso Organización Postulante 

(Obligatoria para todo tipo de Iniciativas Concursables) 

 
 

Fecha [día mes año] 
Srs. I. Municipalidad de Ránquil. 
 
Para efectos de la postulación al “_______________________________” 
(escribir Tipo de Iniciativa a la que postula), convocada por los FONDOS 
CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  Y  SOCIAL  DE  RÁNQUIL - 2019, la 
organización “_________________________________________”(escribir el 

nombre de la organización que postula) rol único tributario N° 
________________, Personalidad Jurídica Nº_____, ubicada en 
__________________________________________, cuyo representante legal 
es ___________________________________________, cédula de identidad 
número _________________, domiciliado en 
_________________________________________, comuna de __________; 
mediante la presente carta, postula el proyecto  
“__________________________________________________________”, 
cuyo objetivo consiste 
en:____________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________(Nombre de la organización 

postulante) declara tener conocimiento de los términos y condiciones del 
proyecto  y cuenta con la aprobación de los socios asistentes a la  Asamblea 
con fecha ________, que se adjunta.  
 
Sin otro particular que nos convoque, se despide atentamente 
 

__________________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Organización Postulante) 
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ANEXO N° 2 
Carta de Compromiso Organizaciones Colaboradoras  

(Sólo en caso de convenios con otras organizaciones que aporten al desarrollo del proyecto) 
 

Fecha [día mes año] 
Srs. I. Municipalidad de Ránquil. 
 
Para efectos de la postulación al “_______________________________” 
(escribir Tipo de Iniciativa a la que postula), convocada por los FONDOS 
CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  Y  SOCIAL  DE  RÁNQUIL - 2019, la 
organización “_________________________________________”(escribir el 

nombre de la organización que presta patrocinio); rol único tributario N° 
________________, Personalidad Jurídica Nº_____, ubicada en 
__________________________________________, cuyo representante legal 
es ___________________________________________, cédula de identidad 
número_________________, domiciliado en 
____________________________, comuna de __________; mediante la 
presente carta, manifiesta su compromiso, con  la 
organización“_________________________________________”(nombre de 

la organización que solicita patrocinio), creadora del proyecto 
“__________________________________________________________”, 
cuyo objetivo consiste en:______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
Y declara tener conocimiento de los términos y condiciones del proyecto y se 
compromete a apoyar la labor de la organización postulante. 
 
Sin otro particular que nos convoque, se despide atentamente 
 

________________________________________ 
 

(Nombre y firma del Representante Legal de la Organización Colaboradora) 

 



 

 I. Municipalidad de Ránquil 17 | 19 
 

ANEXO N° 3 
Carta Autorización de Uso del Lugar 

 (Obligatoria para todo tipo de Iniciativas Concursables) 

 
Fecha [día mes año] 

Srs. I. Municipalidad de Ránquil 
 
Para efectos de la postulación del Proyecto 
“__________________________________” (escribir nombre del proyecto ), 
presentado por la organización 
“_________________________________________”(escribir el nombre de la 
organización que postula) rol único tributario N° ________________, 
Personalidad Jurídica Nº_____, ubicada en 
__________________________________________, cuyo representante legal 
es ___________________________________________, cédula de identidad 
número _________________, domiciliado en 
__________________________________________, comuna de __________; 
mediante la presente carta, autoriza el uso del lugar físico (espacio) donde se 
desarrollarán  la/s siguiente/s actividad/es:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
y declara tener conocimiento de los términos y condiciones del proyecto. 
 
Sin otro particular que nos convoque, se despide atentamente 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Organización u Organismo  

que facilita lugar/espacio físico) 
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ANEXO N° 4 
Formulario Rendición de Proyectos   

 (Obligatorio para Iniciativas Concursables Adjudicadas) 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

N° de Decreto 

Nombre del proyecto 

Comuna Ránquil 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN QUE ACTÚA COMO 
UNIDAD  ADMINISTRADORA DE FONDOS 

Nombre 
RUT  

Dirección 
 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRADORA DE FONDOS 

PRESIDENTE/A 

Nombre 

RUT 
 

Comuna  

Dirección 
 

Teléfono(s) 
 

Correo 
electrónico 
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4. RESUMEN RENDICIÓN DE PROYECTO 

Fecha de Rendición 
 

 

Monto recibido $ 
 

Monto que rinde  
 $ 

Saldo por rendir   
$ 

Devolución de Fondos 
 

Monto:  

SI NO   

$ 
 

 
 

5. DETALLE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 N° de Factura 
o Boleta 

Fecha de 
Emisión de la 

Factura 

Nombre del 
Proveedor 

Monto ($) 

1     

2     

3     
4     

5     
TOTAL $  

 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Organización Postulante  
y Timbre de la Organización 

 


