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INSTRUCCIONES POSTULACIÓN A LA SUBVENCIÓN  DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS IL. MUNICIPALIDAD 

DE SAN GREGORIO 2019 

I. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROYECTOS  

 

 
 

  
La Subvención Municipal tiene por finalidad entregar recursos económicos a personas 
jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro que colaboren directamente en el 
cumplimiento de las funciones municipales.  
 
Las subvenciones podrán ser otorgadas para financiar actividades que deba fomentar la 
Municipalidad tales como el arte, la cultura, la educación, la capacitación, la salud, la 
asistencia social, el deporte, la recreación y labores específicas en situaciones de 
emergencia de carácter social o de beneficencia.  
 
 
 
 

1. QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS 
 

 Los proyectos podrán ser presentados por organizaciones comunitarias con 
personalidad jurídica al día  que no persigan fines de lucro y que cumplan un rol 
en la comuna de San Gregorio, y estén dispuestas a colaborar con la 
Municipalidad, de acuerdo con sus  objetivos. 

 
 

2. QUÉ TIPOS DE PROYECTOS SE FINANCIAN 
 

Las áreas de inversión y los proyectos priorizados para el año 2019 se definen a 
partir de un conjunto de criterios que permiten focalizar la inversión en la dirección 
requerida por la Municipalidad de San Gregorio. Estos criterios se fijan considerando 
el tipo de beneficiarios, de organización comunitaria y el impacto que se pretende 
generar con la ejecución de los proyectos. De acuerdo a lo anterior se dará 
preferencia a aquellas instituciones que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que los aportes solicitados se destinen a Programas o Proyectos específicos 

de beneficio directo a las personas objeto de atención de la institución y que 
estos programas estén relacionados con sus objetivos estatutarios. 

b) Que la entidad cumpla realmente un rol en la comuna o que su gestión 
constituya un beneficio a los vecinos de San Gregorio. 

c) La disposición de la institución para colaborar con la Municipalidad  con el fin 
de atender beneficiarios detectados por esta. 

d) Que la Institución tenga otras fuentes de financiamiento que reflejen un 
esfuerzo por captar recursos de otros sectores. 

 
PRIORIDADES 2019: 

 
a. Beneficiarios 

Organizaciones comunitarias que presenten proyectos que vayan en directo 
beneficio de su institución  y/o comunidad en general. 
 
b. Actividades 

Los recursos se focalizarán en organismos que desarrollen actividades culturales, 
educativas, de capacitación, de salud, asistencia social, deporte y recreación, y                    
 labores específicas en situaciones de emergencia de carácter social o de 
beneficencia. 
 

c. Impacto  
La inversión que se efectúe a través de estos recursos deberá estar orientado a 
generar un impacto importante en la comunidad beneficiada. De este modo, la 
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II. PASOS PARA PRESENTAR PROYECTOS  

ejecución de los proyectos se justificará en la medida en que efectivamente la 
entrega de recursos o servicios provoquen un cambio en la población beneficiada.     

AREAS PRIORIZADAS 
 

Tipo de proyectos: 

 Implementación de talleres artísticos, recreativos, deportivos y culturales.  

 Programas deportivos y recreación para menores, jóvenes y adultos mayores. 

 Talleres de capacitación. 

 Actividades artísticas culturales. 

 Medio Ambiente. 

 Programas de prevención de drogas y alcoholismo.     
 

QUÉ TIPOS DE PROYECTOS NO SE FINANCIAN 
 
 Actividades internas de la institución que no representen un beneficio para la 

comunidad 
 Gastos en alimentación. 
 Actividades con fines de lucro. 
 Financiar acciones de propaganda, proselitismo, político partidistas o de difusión de 

cualquier especie. 
 
 

 
 
 

1. Completar la FICHA de presentación de proyectos:  
La información solicitada en la Ficha es necesaria para realizar un buen análisis y 
evaluación del proyecto. Este formulario debe ser presentado con firma y timbre del 
representante legal de la organización. (se adjunta Ficha de presentación e 
instrucciones para completar el formulario).  

 

 

2. Adjuntar los ANTECEDENTES obligatorios:  
Las organizaciones deben adjuntar a la Ficha de presentación de proyectos todos los 
antecedentes que respaldan y sustentan la solicitud de recursos y que se detallan en la 
“Matriz de Antecedentes por Área de Inversión” (se adjunta la matriz). 

 
3. Presentar los proyectos: 
Los proyectos que postulen a financiamiento vía subvención municipal serán 
presentados en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de San Gregorio. 
 

4. Ejecución Física y Financiera 
La entrega de recursos a la organización social cuyo proyecto haya sido aprobado se 
efectuará una vez que se dicte el decreto de aprobación en el año 2019. 
Una vez recibidos los recursos, la organización comunitaria administradora de los 
fondos deberá ejecutar el o los proyectos durante el año 2019. 
 La organización comunitaria deberá invertir los recursos sólo en los items definidos en 
las Fichas de presentación. 
 
5. Rendición de Cuentas 
Las rendiciones de cuentas deberán detallarse en un formulario especial otorgado por 
el Municipio, al cual se le deberá adjuntar la documentación original que respalde los 
gastos efectuados, debidamente ordenada. 
 
Las rendiciones de cuentas deben presentarse al Municipio hasta el 20 de diciembre 
del año de ejecución del proyecto o el siguiente día hábil.  Salvo aquellas excepciones 
en que la ejecución del proyecto sea en el mes de diciembre o posterior a la fecha de 
entrega. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
 
 
 

 

FICHA DE PRESENTACION DE PROYECTOS 

2019 
 

Antes de llenar y enviar su proyecto debe leer las 
“INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS” 

 

                      

1. Identificación Organización: Señalar en forma resumida y clara la finalidad de la organización.  

 
 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

RUT Nº 
 

PERSONALIDAD 
JURÍDICA Nº 

 

FECHA DE 
OTORGAMIENTO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA 
INSTITUCIÓN 

(Como funciona, cantidad de 

socios activos, actividades 

realizadas durante los dos últimos 

años, fines de la institución, 

fuentes de financiamiento)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Identificación Proyecto : Señalar en forma resumida y clara  la finalidad de la inversión.  

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

 

 

3. Financiamiento. (Indique las cifras en  pesos) 

 

Aporte Solicitado    

Aporte Municipal 
 

 

Aporte Propio 
 

 

TOTAL  

 
 

 
 

Otros Aportes. (No monetarios. Ej. local, mano de obra, 
mobiliarios, etc.)  

 

Otros organismos participantes. (Indicar a todas, incluso las 

agrupaciones de hecho sin  personalidad jurídica que 
participan del proyecto) 

 

 
 
 

4. Período 
 
 
 

N° de meses de Ejecución del Proyecto  

Fecha de Inicio   

Fecha de Término  
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5. Antecedentes del Proyecto: 
 
a. Justificación: Describir las razones o carencias actuales que motivan la presentación del  proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Descripción: Detallar las características del proyecto presentado.       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Beneficiarios: Identificar beneficiarios directos e indirectos. 
 

 

 

 

 

             
 

d. Observaciones: Cualquier otro antecedente que pueda apoyar la presentación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

e. Cronograma de actividades: Diferenciar las actividades y etapas principales del proyecto y marcar con 
una x el mes en que se realizaran 

 

Principales tareas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
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f. Presupuesto: Detallar los ítem de gastos asociados a la ejecución del proyecto. (Sumarlos todos al 

final). 
 

Detalle ítem de gastos Monto en  $ 

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

 
g. Antecedentes obligatorios: Indicar con una X  la información que se anexa. 

  

1. Carta solicitud al Alcalde.  
 

2. Ficha de identificación del proyecto completa, sin enmiendas, legible, firmada y Nº de            
R.U.T. 

 
 

3. Declaración Jurada Simple de que la organización se encuentra activa.  
 

4. Estar inscrito en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de subvenciones que 
establece la  Municipalidad.  

 

5. Nómina de socios Activos y directiva.  

 
 
 

 

6. Antecedentes del Directorio de La Organización Comunitaria: 
 

Nombre del Presidente  
 

Rut   
 

Dirección particular del representante legal  

Teléfono  
 

 

Nombre del Tesorero (a)  
 

Rut del Tesorero (a)  
 

Dirección particular del Tesorero (a)  

Teléfono  
 

 

Nombre del Secretario (a)  
 

Rut del Secretario (s)  
 

Dirección particular del Secretario (a)  

Teléfono  
 

 
 
 
 
          

 
             ______________________________________                        
                     Nombre , Firma  y Timbre 

    REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 
FECHA: _______________________  
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Instrucciones para completar la Ficha 

 

  

 

 

 

 Identificación  

 
El nombre del proyecto debe permitir identificar en forma resumida y clara la 
finalidad de la inversión.  
 

 Beneficiarios 
 

Se deberá identificar a los BENEFICIARIOS DIRECTOS del proyecto, los que 
corresponden a las personas que serán favorecidas directamente por las actividades 
u obras del proyecto. Se deberá identificar el grupo etáreo al que corresponden, 
género y cantidad.  

 
A su vez, se debe describir los BENEFICIARIOS INDIRECTOS, referidos a aquellos 
que se benefician en orden secundario por la ejecución del proyecto, señalando sus 
características y número aproximado.  

 
Ejemplo: Si se trata de un proyecto relativo a la realización de un taller de violencia 
intrafamiliar en un grupo de mujeres, los Beneficiarios Directos serían las personas 
que asisten al taller. (Se deberán identificar a cada uno de ellas en los antecedentes 
a presentar junto a la Ficha). Los Beneficiarios Indirectos serían las familias de 
aquellas mujeres que asistieron al taller.  

 
 

 Financiamiento 
 

Se  solicita información expresada en PESOS y señalar los montos de aportes 
propios o de terceros. No existe un mínimo para acceder a la postulación.  

 
 

 Período 
 

La estimación de los períodos debe ajustarse a la realidad de ejecución del 
proyecto. Este caso constituye un precedente respecto de la capacidad de Inversión 
del organismo y su cumplimiento es exigible por parte de la Municipalidad.  

 

 
 Antecedentes del Proyecto 

 
En esta sección se debe explicar las razones de postulación y debe quedar clara la 
descripción del proyecto, sus alcances y modalidades de ejecución. 

 

 Justificación:  
 

 Se deben explicar las razones o carencias actuales que motivan la presentación del 
proyecto, es decir cuál es la situación que se desea cambiar con la ejecución del 
proyecto.  

 
 Específicamente, las descripciones deben incluir referencias sobre la organización 

que postula el proyecto, las características del sector o localidad donde se 
encuentra ubicada la organización, el grupo beneficiario.  

 
 Resulta de gran importancia que en esta sección también se detalle el impacto que 

se pretende generar, es decir el cambio en la población objetivo que el proyecto 
logrará como resultado de la inversión. En el análisis del impacto se debe 
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determinar cuál es el cambio esperado, su dimensión o magnitud y el segmento de 
población que pretende afectar y la permanencia de este a lo largo del tiempo. 

 

 Descripción:  
 

La descripción del proyecto debe incluir el detalle de las actividades que se planean 
para cumplir con los objetivos definidos en el punto anterior. Además de 
enumerarlas. 
 
Ejemplo: Si el proyecto corresponde a una monitoría deportiva, establecer el 
programa del curso, la metodología, los monitores con su Curriculum Vitae, los 
asistentes (beneficiarios directos), los beneficiarios indirectos, el cronograma de la 
monitoría, el lugar en donde se realizará, entre otros.  
 

 

 Observaciones: Proporcionar cualquier otro antecedente que pueda apoyar la 
presentación del proyecto 

 

 Cronograma de actividades: Diferenciar las actividades y etapas principales del 
proyecto y asignar con una x el mes en que se realizarán. 

 

 Presupuesto: Detallar los ítem de gastos asociados a la ejecución del proyecto. 
Siempre se debe tener en cuenta en esta sección el listado de gastos que no es 
posible financiar vía subvención Fondo Social (ej: alimentación,   etc.) 

 
 Antecedentes de la directiva de la Organización Comunitaria.  

En esta sección se deben detallar el nombre de la organización, el RUT, presidente, 
dirección y teléfono. 
A su vez, se deben detallar los nombres, RUT, dirección y teléfono del tesorero y 
secretario. 
 
 

 Plazos:  

1. Plazo de Entrega de proyectos vence el 20 de septiembre de 
2018,   impostergablemente. 

 

2. Entrega de Resultados: 30 de octubre de 2018, en Ilustre 
Municipalidad de San Gregorio. 

 
  

 
TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS POSTULANTES EN ESTA FICHA SE 
CONSIDERARÁ FIDEDIGNA POR LO QUE EN CASO DE NO AJUSTARSE A LA REALIDAD O 
INCLUIR INFORMACIÓN FALSA LOS RESPONSABLES SE EXPONEN A LAS SANCIONES QUE 
ESTABLECE LA LEY. 

 
Ante cualquier duda o consulta favor de consultar al 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO 

Bernardo O’Higgins N° 50, Punta Delgada 
Teléfonos  61-2342411,  61-2722677 


