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OBJETIVOS DEL FONDO CONCURSABLE SUBVENCIONES MUNICIPALES SAN 
ESTEBAN 2022. 

 
DE LOS REQUISITOS PARA PRESENTAR PROYECTOS 

 

 MONTO MAXIMO ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES  
$ 500.000 pesos 
 

 MONTO MAXIMO ASOCIACIONES Y UNIONES COMUNALES $7.000.000 
pesos 

 
Los proyectos podrán ser presentados por las Organizaciones con los siguientes requisitos: 
 

a. Completar el Formulario de Postulación en todos sus ítems.  
b. Fotocopia Simple Estatutos de la organización. 
c. Certificado de no mantener deuda pendiente con este municipio. 
d. Certificado de Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 

Públicos (Ley Nº 19.862), emitido por la oficina de organizaciones comunitarias. 
www.registros19862.cl 

e. Certificados de Vigencia del Directorio de la Organización y de su Personalidad 
Jurídica. 

f.  Fotocopia del RUT de la Organización. 
g.  Fotocopia de Libreta de ahorro a nombre de la organización con el aporte mínimo del 

10%  comprometido, exceptuando Instituciones Públicas y sociales, no constituidas 
por ley 18.418, el aporte no podrá ser parte o remanente de otro fondo Estatal. 

h. Adjuntar dos cotizaciones de casa comercial y/o empresas, en el caso que el proyecto 
contemple la adquisición de bienes materiales ejecución del proyecto, ya sea con 
mano de obra, materiales, insumos, fondos, etc. 

i. Plano de Obras, si es un inversión en infraestructura. 

j. Acreditar de propiedad del terreno, si es una inversión en infraestructura. 
 

ESTE FONDO NO FINANCIARA  

 El pago de remuneraciones a personas emparentadas con la directiva de la 
organización ejecutora del proyecto, actúen estos en calidad de monitores, 
contratistas u otros. 

 Adquisición de combustible para vehículos particulares.  

 El pago de consumos básicos ni arranques (agua, electricidad, Internet, teléfono). 
 

 
FECHAS IMPORTANTES: 
 

 Fecha de Lanzamiento Fondo Concursable Municipal : 3 de Agosto de 2022 

 Fecha de Cierre de postulaciones: 2 de Septiembre de 2022 (13:00 horas) 

 Resolución de Adjudicaciones : 19 de Septiembre 
 

 
Para mayor Información  y  para llenar el formulario en forma correcta se recomienda a las 
organizaciones leer el ordenanza municipal sobre fondos concursables disponible en la página web 
http://www.munisanesteban.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.registros19862.cl/


FORMULARIO SOLICITUD SUBVENCIÓN MUNICIPAL

NOMBRE

DOMICILIO

RUT ORGANIZACIÓN 

N° PERSONALIDAD JURÍDICA

REPRESENTANTE LEGAL 

CUENTA BANCARIA N°

NOMBRE

DOMICILIO

RUT 

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL PROYECTO

1.      IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

educación capacitación

protección del medio 

ambiente
salud asistencia social

deporte y recreación promoción del empleo

TERRITORIAL - JUNTA DE VECINOS

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES - UNIÓN COMUNAL 

OTRA - BOMBEROS

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

marcar sólo una opción

TELÉFONO

FECHA PERS.JURIDICA

INSTITUCIÓN BANCARIA

2.      IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

TELÉFONO

3.      IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DESTINO DE LA SUBVENCIÓN 

se puede marcar más de una opción

mejoramiento  infraestructura
 derechos de los niños, niñas 

y adolescentes
otro (especificar)

seguridad pública

fomento productivo

turismo transporte y transito público gestión de riesgo de desastre

prevención social y situacional 
promoción de igualdad entre 

hombres y mujeres

cultura



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

¿que problema o necesidad 

queremos resolver o mejorar con el 

proyecto? 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

¿Qué es lo que queremos lograr?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

¿Como el proyecto aportará a la 

solución del

problema identificado?

BENEFICIARIOS  

¿Quiénes y cuántas son las 

personas que se verán

beneficiados con el proyecto, 

aquellas que sacarán un provecho 

directo de lo que se haga?

Duración del proyecto

¿cuánto tiempo desarrollarán las 

actividades del

proyecto? 

Fecha de inicio y término del 

proyecto

4.     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



$

$

$

$

5.      FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

MONTO SOLICITADO DE SUBVENCIÓN

APORTE PROPIO ORGANIZACIÓN POSTULANTE

TOTAL

APORTE DE TERCEROS (adjuntar carta de compromiso)

CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $

6.   PRESUPUESTO DETALLADO estimativo de lo solicitado

ÍTEM

 TOTAL (IVA INCLUÍDO) $  



CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

Certificado de Directorio Vigente o certificado de vigencia provisoria

Certificado de Inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

 Fotocopia de los Estatutos, cuando la organización es nueva o postula por primera vez. 

Fotocopia simple de los Estatutos (cuando la organización es nueva o postula por primera vez) 

2 cotizaciones y/o presupuestos por cada adquisición

carta de compromiso aportes de terceros (si corresponde) 

8.   DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR

Fotocopia del RUT de la organización

Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal de la organización

Fotocopia de la libreta de ahorro o cuenta corriente a nombre de la organización

Certificado de Personalidad Jurídica Vigente 

7.      DIRECTIVA 

NOMBRE TELEFONO FIRMA

acta de acuerdo de la organización 


