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SUBVENCION MUNICIPAL A ORGANIZACIONES FUNCIONALES

'

I

GENERALIDADES:
I

.

I
I

La Ilustre Municipalidad de Navidad, mediante el presenfe invka a participar del Concurso
"Subvención Municipal a Organizaciones Funcionales de la comuTa de lNavidad 2014" cuyo principal
objetivo es:
I

II

"Fortalecer a Organizaciones Comunitarias Funcionales, ampliando la participación
comunidad organizada en el co- financiamiento e implementación rrecta de proyectos"

ARTícULO

10." IDENTIFICACiÓN

Y PLAZOS DEL CONCURSO

1.1.- Llamado a Concurso:

de la

I
i

Desde el 02 de junio al 16 de junio del 20M, la Direccion de Desarrollo
Comunitario, avisará mediante carta dirigida a cada organización ~el concurso de proyectos
"Subvención Municipal a Organizaciones Funcionales de la comuna de Navidad 2014", además
publicará.en medios de información comunal el cronograma de las presentes bases.

1.2.- Entrega de Bases: Desde el 02 de junio
Comunitario. entre las 9:00 a 15:00 horas.

al 16 de junio del 2014 en la Dirección

I

de Desarrollo

1.3.- Consultas y aclaraciones: Todas las consultas respecto de la postulación de proyectos se podrán
realizar por escrito o verbalmente en la DIDECO, en horario de ji,. icina, desde 02 de junio al 16 de
junio del 2014.
1.4.- Recepción de Proyectos: Los Proyectos se recepcionarán en sobre cerrado a nombre de la 1.
Municipalidad de Navidad, en la Oficina de partes, ubicada en PIJza General Bonilla N!:! 24, Navidad,
desde el 17 de Junio hasta al27 de Junio de 2014 a las 15:00 horasj

!

I

¡
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1.5.- Apertura y Evaluación: La apertura se efectuará el día 16 de Junio del 2014, la evaluación de
!
proyectos se desarrollará desde el día 30 de Junio y hasta el 04 de Jjulio del 2014.

,

1.6.- Selección de Proyectos: el día 7 de Julio del 2014 el Comité de Evaluación entregará al Alcalde el
Listado de Proyectos seleccionados.
1.7.- Adjudicación:

La adjudicación de Proyectos será a más tardar el11 de Julio del 2014.
1

1.8.- Informe a las Organizaciones y Publicación de resultados: 15

de Julio del 2014.

,

ARTICULO 2º DEL FINANCIAMIENTO Y MONTO DE LOS PROYECTOS
,

2.1.- El monto total establecido en el Presupuesto Municipal, para ,el fondo "Subvención Municipal
Organizaciones Funcionales de la comuna de Navidad 2014", alcanza a $5.000.000.distribuido de acuerdo a la selección y adjudicación de Proyectos.

a

el que será

2.2.- El monto máximo a solicitar por proyecto, no puede exceder los $ 150.000.2.3.- De acuerdo a la evaluación la Comisión podrá premiar a cinco (5) Organizaciones que presenten
un proyecto innovador, inclusivo y participativo, para ellos el monto total de Subvención será de
$250.000.2.4.- En las Rendiciones solo se aceptaran facturas y boletas emitidas posteriormente
entrega de los fondos.

a la fecha de

ARTICULO 3º DE LOS PARTICIPANTES

r>

3.1.- Podrán participar todas las Organizaciones Comunitarias Funcipnales de la Comuna de Navidad.
3.2.- Que cuenten con Personalidad Jurídica y Directiva vigente de acuerdo a la Ley Nº 19.418 de
Organizaciones Comunitarias, para lo cual deberán adjuntar certific~do que lo acredite.
3.3.- Que no mantengan deudas o rendiciones pendientes por nin(gún concepto con el Municipio de
Navidad.
3.4.- Que se encuentren inscritos en el Registro Central de Receptores de Fondos Públicos, según lo
estipula la ley NQ19.862.
3.5.- Para todos los €fectos de este Concurso, el representante leg~1de la Organización Funcional será
responsable administrativa y financieramente del proyecto en casode adjudicación.

ARTICULO 4º PREPARACiÓN Y REPRESENTACiÓN DE LOS PROYEcJrOS

!
4.1.- La preparación de los Proyectos deberá efectuarse en los formularios definidos para el concurso,
en los términos establecidos en las Bases Administrativas y deberán presentarse en los plazos ya
señalados.
!
4.2.- Los Proyectos deberán entregarse en un (1) sobre cerrado, deberá indicarse en el sobre el
nombre del Proyecto y nombre de la Organización que postula.
4.3.- El proyecto deberá adjuntar una cotización de respaldo en lo~ casos que corresponda
I

4.4.- Las Organizaciones podrán presentar más de un (1) provecto, otorgándose aporte solo para uno
(1).
'

ARTICULO 5º EVALUACiÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS

5.1.- Sobre La Comisión de Evaluación
A) La Comisión de Evaluación estará constituida por:
• Alcalde
• Administrador Municipal
• DAF

•

•

SECPLAC
DIDECO
DOM

•

01 integrante de la comisión Social-Comunitaria del Concejo Municipal

•

f\

La presencia de los integrantes (funcionarios municipales) de la comisión evaluadora
subrogada de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

podrá ser

B) La Comisión de Evaluación otorgará puntaje a aquellos proyectos que cumplan con los requisitos
señalados en las bases y estará facultada para evaluar técnicamente los proyectos presentados al
concurso, calificándolos de O a 100 puntos, de acuerdo a los criterrios de evaluación. El puntaje final
será la suma de las evaluaciones parciales. Por otra parte, la Comisión
Evaluadora deberá emitir y
,
enviar las observaciones que le merezcan los proyectos a las. Directivas de las Organizaciones
Funcionales participantes, y una vez que estas respondan y subsahen las observaciones en los plazos
1
.
que estipule la Comisión, ésta deberá elaborar el informe prioriaando los proyectos según puntaje,
clasificándolos según las siguientes categorías:
;
,1

j

1.- Factible Técnica y Legalmente
.
2.- No factibles por falta de información o requisitos exigidos.

5.2.- Sobre los Criterios de Evaluación
Con la finalidad de aplicar factores estandarizados
otorgará puntaje según los criterios siguientes:

de corrección

y evaluación

homogénea,

se

• Aceptación Local y Concenso del Proyecto: Se otorgará un puntaje máximo de 20 puntos, al
proyecto que del total, presenten mas certificados de apoyo de otras organizaciones presentes en el
territorio, (Por ejemplo: Comité A.P.R, Campesino, escuela del sector, sindicato, federación, taller
labora" grupo juvenil, J.J.V.V, entre otros), lo cual. deberá documentarse mediante Carta de Apoyo,
identificando la organización, timbre y firma del Presidente de ésta.
• Creatividad de la iniciativa y temáticas transversales abordadas por el proyecto: Se otorgará un
puntaje máximo de 40 puntos al proyecto que sea capaz de tener un impacto mayor a nivel
comunitario abordando diversas líneas de acción.
• Aquellas organizaciones que no hayan obtenido financiamiento el año anterior, tendrán una
bonificación de 10 puntos adicionales. (antecedente a contar desde el segundo año de ejecución del
fondo).
•

Valorización

del Aporte

de la Organización

al desarrollo

organización aportará con dineros, mano de obra, equipamiento,
presentar carta que acredite aportes de la organización.

de la iniciativa,
infraestructura,

10 puntos
etc.

si la

Se deberá

5.3.- Sobre las Consultas y Resolución de las Observaciones
En el Proceso de Evaluación, se contempla un plazo para que la Comisión de Evaluación realice las
observaciones a los proyectos que así lo ameriten, las cuales se harán por escrito, dirigidas al
Presidente de La organización Funcional debiendo estos, dar respuesta por escrito a la Comisión, en
los plazos que se fijan en las presentes bases.

ARTICULO 6º

DE LA EJECUCIONV RENDICION DELAPORTE

La rendición del aporte se realizará en los formularios que provea la Comisión Evaluadora al
momento de la firma del convenio entre las partes señaladas, esta rendición deberá hacerse llegar a
la Dirección de Desarrollo Comunitario a más tardar el 31 de diciembre del 2014.

ARTICULO 7° SOBRE LAS INICIATIVAS A PRESENTAR
7.1.- Las iniciativas deben ser presentadas
presentes bases.

dentro

de los plazos fijados por el Municipio

en las

7.2.- Las temáticas de los proyectos pueden estar insertas en las siguientes áreas:
I

•
•
•
•

Infraestructura Comunitaria
Actividades Recreativas
Actividades Deportivas
Seguridad Ciudadana

•
•
•

Medio Ambiente
Salud
Actividades Culturales

•

Otras de interés comunitario

ARTICULO 8° DOCUMENTOS PARA PRESENTAR:
•

Personalidad Jurídica Vigente

•

Directiva Vigente

•

Receptora de Fondos Públicos

•
.•

Carta de compromiso de aporte propio
1cotización a lo menos

•

Carta apoyo organizaciones

Los Proyectos deberán entregarse en un (1) sobre cerrado, deberá indicarse en el sobre el nombre del
Proyecto y nombre de la Organización que postula.
'
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