
CERTIFICADO N° 496/2015

GUILLERMO CERDA ALBORNOZ, Secretario Municipal (S) y 

Secretario del Concejo Municipal(S), certifica que en Sesión Ordinaria 

de fecha 05 de Agosto de 2015, convocada por CITACION N° 
37/2015, los Señores Concejales, por unanimidad de los presentes, 

adoptaron ACUERDO N°496/2015, que “APRUEBA LAS BASES Y 

REGLAMENTO DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2015", en 

los términos expuestos en la presente Sesión9 que a continuación se 

adjunta:

BASES DE POSTULACION 
FONDO DESARROLLO VECINAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 2015

DISPOSICIONES GENERALES.

1. BASES TÉCNICAS:

Las siguientes Bases están destinadas a reglamentar el Fondo de Desarrollo Vecinal de !a 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE para el año 2015.

2. OBJETIVOS:

Apoyar proyectos específicos de desarrollo en los sectores poblacionales de la Comuna 
de Iquique, presentados por las Juntas de Vecinos, elaborados a partir de las 
necesidades planteadas por los propios vednos.

3. DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán postular al fondo, todas las Juntas de Vecinos, que tengan domicilio en la 
comuna. Estas entidades deberán contar con los siguientes requisitos:

a) Personalidad Jurídica y Directorio vigente, durante todo el proceso de postilación, 
selección, ejecución y rendición que abarque la convocatoria/, para esleís efectos 
deberá tenerse presente lo dispuesto en los artículos t r a n s i t o r io s y  2^del 
Reglamento FONDEVE É  se r -  o
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b) Se encuentren inscritas en el Registro de Personas jurídicas Receptoras de 
Fondos Públicos

c) No mantener rendiciones de cuentas pendientes con la I. Municipalidad de 
Iquique al momento de la postulación.

Todos los certificados solicitados en este número, no podrán ser extendidos con fecha 
anterior al 10 de Julio 2015.

4. DE LOS PROYECTOS:

4.1. Las organizaciones podrán presentar solo un proyecto.

4.2. Los Proyectos postulados a este fondo no pueden haber sido beneficiados con 
otros fondos de desarrollo local, sean estos municipales, estatales o algún otro 
fondo de acceso directo donde se haya beneficiado este mismo proyecto.

5. DE LAS LINEAS DE ACCION A FINANCIAR:

5.1.- Equipamiento comunitario:

Equipamiento de sedes sociales: sillas, mesas, refrigerador, cocina, vajilla, estantes, 
hornos, muebles de cocina, escritorio, computador, impresora, data show, telón, 
máquina fotográfica, televisor LCD, material de oficina; equipamiento de emergencias, 
tales como Generador Eléctrico, Botiquín de Emergencias, silla de ruedas, y otros afines.

5.2.- Imp/ementación deportiva y  recreativa:

Vestimenta deportiva, balones, mallas de voleybol/basquetbol, mesas de pin-pon, taca- 
taca, etc.

5.3.” Mejoramiento Infraestructura sociai:

Comprende obras menores de mejoramiento de sedes como reparaciones de piso, 
baños, cocinas, entre otras.

6. DE LA POSTULACION Y PRESENTACION DE LOS PROYECTOS:

6.1. Al momento de ingresar ios proyectos al Municipio, las juntas de vecinos 
postulantes deberán encontrarse inscritas en el Registro de Personas Jurídicas 
Receptoras de Fondos Públicos creado por la Ley 19.862. ^

6.2. La adjudicación de los proyectos, no podrá exceder4ÍÍ¡24;dé'Septie re 2
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6.3. Las organizaciones interesadas podrán descargar el Reglamento, las Bases y 
Formulario de Postulación de Proyectos, en el link: www.municipioiquiQue.cl 
desde el 10 de Agosto 2015 o en su efecto, solicitarlas en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Iquique, ubicada en el 
Edificio Consistorial, Calle Covadonga N°586, 4o piso ( horario de Lunes a 
Viernes de 8:30 a 13.30 hr)

6.4. Los proyectos que postulen deberán entregarse en sobre cerrado, 
perfectamente identifica bles, que debe incluir el Formulario de Postulación, los 
anexos y documentación requerida en original y una copia.

7. DE LA DOCUMENTACIÓN:

7.1. Los proyectos deberán ser presentados en el formulario existente para el 
efecto, argumentando los contenidos requeridos en el documento y firmado por 
la Directiva de la organización y del representante del proyecto.

Se deberá adjuntar:

a) Carta de ingreso del proyecto a nombre del Alcalde de Iquique Sr. 
Jorge Soria Quiroga.

b) Los postulantes deberán incorporar certificado que avale situación de no 
endeudamiento con el municipio. Dicho certificado deberá ser retirado 
por los interesados en la Dirección de Finanzas de la I.M.I.

c) Certificado de Personalidad Jurídica y Directiva vigente emitido por la 
Secretaría Municipal.

d) Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos.

e) Anexos complementarios, como: Material gráfico y registros que 
sustenten la factibilidad del proyecto.

f) Antecedentes financieros que respalden el proyecto, tales como: 3 
cotizaciones por compras, debidamente valorizados con impuesto 
incluido (referencial)

7.2. La recepción de ios proyectos se debe efectuar en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, ubicada en el 4o piso del Edificio Consistorial, Covadonga 586, el 
Lunes 31 de Agosto 2015 en horario comprendido entre las 08:30 y 13:30 hrs. 
y de 15:00 a 17:00 hrs.
No se admitirán proyectos fuera del plazo señalado; tampoco se aceptarán si 
fueran enviados por fax o correo electrónico.

http://www.municipioiquiQue.cl


8.2. Una vez comprobado el cumplimiento de ios requisitos de admisibilidad 
solicitados en las bases, el proyecto será sometido a una evaluación por parte 
de un Comité Evaluador integrado por un representante de las siguientes 
Direcciones y Departamentos: Dirección de Desarrollo Comunitario, Secretaría 
Comunal de Planificación y Departamento de Deportes.

9. DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS:

El Comité Evaluador establecerá un orden de selección de los proyectos aprobados, 
quien determinará a los beneficiados con dichos fondos.

El Municipio no tendrá la obligación de devolver los proyectos que no resulten 
seleccionados, ni indemnizar en forma alguna a las entidades que los presentaron.

Los proyectos presentados serán evaluados en una escala de 3 a 9 con un puntaje

IÍl§|f#f«IfeNO REGULAR INSUFICIENTE
9 6 3

Los proyectos serán evaluados en función de los siguientes criterios:

a) Población beneficiaria

PONDERACION PUNTOS
De 301 a más personas 9

De 101 a 300 personas 6

De 1 a 100 personas 3

b) Que el proyecto cuente con la participación directa de los vecinos.

PONDERACION PUNTOS
De 51 a más personas 9

De 26 a 50 personas 6

De 1 a 25 personas 3

Se debe adjuntar acta con compromiso de los vecinos.

c) Cantidad de Organizaciones que puedan acceder efectivamente al beneficia

PONDERACION PUNTOS
De 5 a más organizaciones

v. /-7
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De 3 a 4 organizaciones 6

De 1 a 2 organizaciones 3

Se debe adjuntar carta respaldo de las organizaciones que accedan a los 
beneficios.

d) Carta Compromiso del Aporte Propio, del aporte de la Comunidad, de 
instituciones privadas y de otras fuentes de financiamientos si lo hubiere, 
debidamente autorizadas ante notario público.

PONDERACION PUNTOS
Presenta aporte 9

No presenta aporte 3

e) Costo total estimado y Costo postulado.

PONDERACION PUNTOS
Costo Total estimado mayor al Postulado 9

Costo total estimado menor al Postulado 3

10. DE LOS APORTES Y PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

La Ilustre Municipalidad de Iquique aportará como parte o totalidad del financiamiento a 
los proyectos de desarrollo de los sectores poblacionales de la comuna, un monto de 
hasta $2.000.000.-(dos millones de pesos).

Los presupuestos de los proyectos deberán indicar su financiamiento, de acuerdo a la 
siguiente forma;

Tòt

f® Ô s tÔ |ï(Ô Â ^

II- DE LOS RESULTADOS Y FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los proyectos deberán ser entregados en la fecha ya señalada, para .su posterior^  
evaluación. Los resultados serán publicados el día Viernes 11 de:Séptiembré\de 1015 eir
   ; - .......



la página del municipio www.municipioiquique.cl. y en un diario local.

Los proyectos que incorporen papelería, difusión por medios escritos, visuales, radiales 
etc., deberán incorporar el logotipo de la Ilustre Municipalidad de Iquique con la frase: 
Proyecto financiado a través de los Fondos de Desarrollo Vecinal, Ilustre Municipalidad de 
Iquique 2015.

CRONOGRAMA 12 CONVOCATORIA FONDEVE 2015

FECHA ACTIVIDADES

Miércoles 05 de Agosto 2015
Presentación Concejo Municipal de Reglamento, Bases y Formularlo de 

Postulación

10 al 31 de Agosto Proceso de Postulación Juntas de Vecinos
1 y 2 Septiembre Proceso de Admisibilidad de proyectos presentados
3 y 4 Septiembre Sesiones comité Evaluador, Proceso de Priorización
7 de Septiembre Entrega de proyectos priorizados al Sr. Alcalde

Miércoles 9 de Sepiembre Presentación Concejo Municipal de proyectos priorizados

Viernes 11 de Septiembre Publicación Proyectos aprobados
jueves 24 de Septiembre Ceremonia Entrega de Certificados de Proyectos

25 Septiembre-18 Diciembre Ejecución

21 ai 31 de Diciembre 2015 Rendición en Dirección de Control del Municipio

1 Identificación de la Organización

Nombre de la Organización

Personalidad Jurídica

Nombre del Presidente dé la

“V
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Rut de la Organización

Correo Electrónico

1.2.- Responsable del Proyecto 
Nombre del Responsable del 

: - Í l ^ y é c t d j " _____



1.3.- Montos Solicitados
Aporte Solicitado $

Aporte Propio $

$

$

2 Nombre del Proyecto

2.1.- Tipo de Proyecto (Marque con un X en el Área de Postulación)

Equipamiento Comunitario
Equipamiento Deportivo__________
Infraestructura Comunitaria
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3.- Objetivos del Proyecto
Objetivo General: (Es el propósito del proyecto, ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué esperamos 
obtener o mejorar?)___________________________________  _______

4,- Breve descripción del Proyecto (¿En qué consiste su proyecto?)

4.1.- Número de Beneficiarios del Proyecto (Aproximado)

Número de Beneficiarios Indirectos
Cantidad Total de Beneficiarios

5.- Inversiones, Gastos y  Presupuesto
5.1.“ Financiamiento, descripción de las Inversiones y Gastos (Si corresponde)



j®  IS'íS?"í'

• :-!r:'̂ ';-V;:,̂ .'ji: ; ' ' í0-'̂ '•' ¡•V';-R!'''"'',-V'

Nota: En la columna ítems de Gastos se deben escribir los materiales, íerramientas, equi
y otros gastos que se consideren con cargo al proyecto.

6.- Plazos de Postulaciones Ia Convocatoria

PERIODO ACTIVIDAD
DESDE EL 10 DE AGOSTO RETIRO DE REGLAMENTO, BASES 

Y  FORMULARIO DE 
POSTULACIONES. (Página Web 
Municipio o DIDECO)

31 DE AGOSTO 2015

PRESENTACION DE LOS 
PROYECTOS EN DIRECCION DE 
DESARROLLO COMUNITARIO- 
DIDECO.

1 y 2 DE SEPTIEMBRE 2015

PROCESO DE ADMISIBILIDAD DE 
LOS PROYECTOS 
RECEPCION ADOS.

3 Y  4 DE SEPTIEMBRE 2015
REVISION Y  PROPUESTA COMITE 
EVALUADOR

MIERCOLES 9 DE 
SEPTIEMBRE 2015

CONCEJO MUNICIPAL 
EXTRAORDINARIO: 
PRESENTACION PROYECTOS 
PRIORIZADOS.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 
2015

PUBLICACION DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS.

24 DE SEPTIEMBRE 2015

ADJUDICACION DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS A LOS 
REPRESENTANTES DE LAS 
JUNTAS VECINALES. V,

25 SEPTIEMBRE AL 18 DE EJECUCION 4 K  ,
'■r'""'"------ ;—~ — v j.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ -------------------------------------- 7 ^ * — - 7 ^ -------------------------------
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DICIEMBRE 2015

21 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
RENDICION EN DIRECCION DE 
CONTROL DEL MUNICIPIO

_____________________________________________F
Firma y timbre del Representante del Proyecto

Firma y timbre Presidente(a) 
Organización vecinal

REGLAMENTO FONDO DESARROLLO VECINAL 2015 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO N° 1 El presente reglamento tiene por objeto normar la
operatividad del Fondo de Desarrollo Vecinal, estipulado en la Ley N° 19.418 
específicamente Artículo N° 45.

El Artículo en comento señala “ ...Créase en cada municipalidad, un fondo de 
desarrollo vecinal, que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo 
comunitario presentado por las Juntas de Vecinos...”

“ ...Este fondo será administrado por la respectiva municipalidad y estará compuesto 
por aportes municipales, de los propios vecinos o beneficiarios y por los 
contemplados anualmente con cargo al Presupuesto General de entradas y Gastos d£ 
la Nación...” / /
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“ ...El Consejo Comunal establecerá por las vías reglamentarias, las modalidades de 
postulación y operación de este Fondo de desarrollo vecinal...”

ARTICULO N° 2 El Fondo de Desarrollo Vecinal, es por tanto el conjunto de
recursos destinados a apoyar proyectos específicos de desarrollo en los sectores 
poblacionales de la Comuna de Iquique, presentados por las Juntas de Vecinos, 
elaborados a partir de las necesidades planteadas por los propios vecinos.

Este fondo estará compuesto por recursos municipales, de los propios vecinos 
beneficiarios y por los contemplados anualmente con cargo al Presupuesto General 
de la Nación, entregados para cumplir con su objetivo específico,

ARTICULO N° 3 Este fondo se utilizará para financiar los proyectos de
corto plazo que por sus montos o importancia relativa en el beneficio global de la 
comuna no hayan tenido prioridad necesaria o la oportunidad para ser incorporados 
en el plan de inversión municipal.

DELA POSTULACION

ARTICULO N° 4 Podrán participar en el Fondo de Desarrollo Vecinal, todas 
las Juntas de Vecinos, que tengan domicilio en la comuna, con personalidad 
jurídica, directorio vigente, se encuentren inscritas en el Registro de Personas 
Jurídicas receptoras de fondos públicos y no tengan rendiciones de cuentas 
pendientes con el Municipio.

ARTICULO N° 5 Los postulantes pueden presentar proyectos que 
incorporen cualquiera de las siguientes líneas de acción:

Equipamiento comunitario:

Equipamiento de Sedes Vecinales: sillas, mesas, refrigerador, cocina, vajilla, homo, 
muebles de cocina, escritorio, impresora, data show, telón, máquina fotográfica, 
televisor LCD, material oficina, etc.

Implementación Deportiva y  Recreativa:

Vestimenta diferentes disciplinas deportivas, balones, mallas, colchonetas, aros 
mesas de pin-pon, taca-taca, etc.

Infraestructura vecinal:
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Mejoramiento con obras menores para sedes sociales, como mejoramiento de 
pisos, baños, cocina, entre otros.

ARTICULO N° 6 Cada año la Municipalidad de Iquique, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, preparará a lo menos una convocatoria de 
llamado a concurso para postular al Fondo de Desarrollo Vecinal, donde se señalará 
la operatividad del funcionamiento de dicho fondo.

ARTICULO N° 7 Las postulaciones se harán a través del Formulario de 
Postulación del Fondo de Desarrollo Vecinal que será proporcionado por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la vez será la unidad receptora de los 
mismos. Estas postulaciones deberán ajustarse a este Reglamento y las Bases de 
Postulaciones que estarán disponibles para los interesados.

r _
ARTICULO N° 8 El máximo del aporte municipal para cada proyecto de 
inversión será hasta $ 2.000.000 (dos millones de pesos).

ARTICULO N° 9 Todos los proyectos presentados deberán expresar el aporte 
de sus vecinos respectivamente, como aporte propio en el Formulario de Postulación 
del proyecto.

ARTICULO N° 10 Todos los proyectos presentados deberán adjuntar una
carta de compromiso al momento de postular al Fondo, en donde se especifique el 
aporte vecinal al proyecto.

ARTICULO N° 11 El plazo de ejecución de los proyectos seleccionados 
deberá ceñirse a lo contemplado en las Bases de Postulación. En ningún caso este 
plazo podrá exceder el año calendario en que se adjudique.

DELA SELECCION DE LOS PROYECTOS

ARTICULO N° 12 La revisión y consignación de antecedentes
solicitados en el formulario de postulación (costo, materiales, ubicación, etc.), será 
efectuada por un Comité Evaluador integrado por un representante de las siguientes 
Direcciones y Departamentos: Dirección de Desarrollo Comunitario, Secretaría 
Comunal de Planificación y Departamento de Deportes.
Aquellos proyectos que cumplan con los requisitos de postulación serán declarados 
admisibles. Los proyectos declarados no admisibles podrán participar actualizados 
en la postulación siguiente en iguales condiciones que los nuevos proyectos. /
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ARTICULO N° 13 Aquellos proyectos declarados admisibles, serán evaluados
bajo los siguientes criterios:

a) Población beneficiaría.
b) Que el proyecto cuente con la participación directa de los vecinos y por sus 

objetivos, sea un aporte al desarrollo local impulsado por el municipio.
c) Cantidad de Organizaciones que puedan acceder efectivamente al beneficio.
d) Se debe adjuntar carta respaldo de las organizaciones que accedan a los 

beneficios.
e) Carta Compromiso del Aporte Propio, del aporte de la Comunidad, de 

instituciones privadas y de otras fuentes de financiamientos si lo hubiere, 
debidamente autorizadas ante notario público.

f) Costo total estimado y Costo postulado.
g) No tener rendiciones de cuentas pendientes con el Municipio

ARTICULO N° 14 Una vez revisados los proyectos con su informe de 
evaluación, serán remitidos por el Comité a la Autoridad Comunal para su 
resolución.

ARTICULO N° 15 La ejecución de los proyectos no considera la transferencia 
de fondos municipales para cubrir gastos por concepto de honorarios destinados a la 
cancelación de monitores, capacitaciones u otros de igual naturaleza para los 
mismos fines.

DELA EJECUCIÓN

ARTICULO N° 17 Los proyectos aprobados pasarán a la etapa de ejecución 
que será realizada por las Juntas Vecinales que se adjudicaron los proyectos, en el 
plazo establecido en las Bases de Postulación.

DE LAS A CLARA CIONES E  INTERPRETA CIONES

ARTICULO N° 18 Corresponderá a la Dirección de Asesoría Jurídica efectuar 
la interpretación v alcance del presente Reglamento. - /

Edific io , C ons is to ria l Serrano N" 134 / (56) (57) 251 4 6 8 4  / w w w .iY y u n ¡c ¡p :



Ilustre 
M u n ic ip a lid a d  

d e  iq u iq u e

APRUEBAN: SEÑORES CONCEJALES DON MAURICIO SORIA M , FELIPE 
ARENAS L., GUILLERMO CEJAS V Á L V A R O  JOFRÉ C.} JUAN LIMA M., ARSENIO 
LOZANO V., Y PEDRO CISTERNAS F.

Se extiende el presente certificado para los fines que haya lugar. 

Iquique, 06 de Agosto de 2015.

GCA/mcm

Distribución:
-Alcaldía.
-Adm. Municipal.
-Dir. Control.
-Secoplac.
-Jurídico.
-Decretos.
-Dir. Adm. y Finanzas.
-Presupuesto.
-DIDECO.
-Transparencia
-Archivo.
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