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REGLAMENTO FONDO DESARROLLO DE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: 

El Fondo de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias, es un fondo 
administrado por la l. Municipalidad de Nancagua, que tiene como finalidad 
apoyar el desarrollo a través del financiamiento de proyectos presentados por 
tas Organizaciones Comunitarias, tanto Territoriales como Funcionales de la 
comuna de Nancagua, regidas por la Ley No. 19.418, sobre Juntas de Vecinos y 
demás Organizaciones Comunitarias. 

Artículo 2: 

Este Fondo pretende motivar una mayor participación de las Organizaciones 
Comunitarias Territoriales (Juntas de Vecinos) y Funcionales (Adultos Mayores, 
Grupos Juveniles, Grupos de Mujeres, Clubes Deportivos, Culturales y otros) con 
Personalidad Jurídica Vigente, en la ejecución de diversos proyectos, en 
conjunto con la Municipalidad de Nancagua. 

Artículo 3: 

El Fondo de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias, en adelante "el Fondo", 
será administrado por la l. Municipalidad de Nancagua y su financiamiento 
quedará supeditado al aporte proveniente del Convenio suscrito entre la l. 
Municipalidad de Mostazal y la l. Municipalidad de Nancagua. 

La estructura de financiamiento de los proyectos estará compuesta por: 

a) Aporte Municipal proveniente de los recursos señalados en el párrafo 
anterior. 

b) Aportes de los Beneficiarios. Será al menos el 10% del monto total del 
proyecto. Dicho aporte propio deberá ser rendido en su oportunidad. 

c) El monto a solicitar al Fondo por las postulaciones de cada Organización 
Comunitaria será hasta un máximo de $ 800.000. 

La administración del Fondo, quedará radicada en la Secretaría Comunal de 
Planificación y Dirección Desarrollo Comunitario y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

a) Realizar la difusión, en sus plazos de postulación y Reglamento a las 
Organizaciones Territoriales y Funcionales. 

b) Otorgar orientaciones y asesoría a las Organizaciones Funcionales y 
Territoriales para la elaboración de proyectos. 

c) Recepcionar y revisar la concordancia con el presente Reglamento de las 
solicitudes de postulación efectuadas por las organizaciones de la 
comunidad. 

d) Solicitar la información complementaria que estime necesaria para la 
mejor evaluación de las postulaciones, incluidos los informes técnicos y 
legales, cuando corresponda. 
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e) Requerir el estudio y aprobación técnica de los proyectos por parte de la 
Comisión Evaluadora. 

f) Cumplir con el rol de Secretaría Técnica de la Comisión Evaluadora. 
g) Exponer cuando el Alcalde lo solicite, los proyectos seleccionados al H. 

Concejo Municipal. 

Artículo 4: 

Anualmente el Concejo Municipal determinará el monto global de recursos 
destinados al Fondo; como así también, determinará el monto mínimo y máximo 
a financiar por proyecto, lo cual será informado a las Organizaciones 
Comunitarias Territoriales y Funcionales para la postulación de sus iniciativas. 

Asimismo, la municipalidad podrá asignar directamente recursos a iniciativas de 
carácter urgente o de carácter relevante para el desarrollo de la comuna y/o 
que apoyen y/o complementen otras iniciativas de inversión presentadas por las 
organizaciones comunitarias. 

Las iniciativas que no sean presentadas por las organizaciones comunitarias, 
pero que igualmente, revistan carácter de urgencia o relevancia para el 
desarrollo de la comuna, y que sean propuestas por la propia municipalidad, no 
constituirán este fondo (1); sino que su financiamiento corresponderá 
directamente a recursos provenientes del Convenio suscrito entre la l. 
Municipalidad de Mostazal y la l. Municipalidad de Nancagua. 

Las iniciativas que a sugerencia del alcalde podrán financiarse mediante 
asignación directa, serán las siguientes: 

    Estudios y/o Diseños para la presentación de proyectos de inversión. 
   Infraestructura menor. (Protecciones y cercos perimetrales de sedes sociales, 

mejoramiento de servicios higiénicos, puertas, ventanas, instalaciones 
eléctricas, pisos y cubiertas). 

       Desarrollo de Actividades de carácter deportivo, recreativo, cultural o 
comunitario, que beneficie a un número relevante de participantes, 
debidamente acreditados por la respectiva organización. 

La asignación y el monto, requerirá el acuerdo del H. Concejo Municipal de 
Nancagua. 

Artículo 5: 

El Fondo financiará el desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Equipamiento de Sedes Sociales (Sillas, mesas, estantería, computadores, 
impresoras,  cocinas, lavaplatos, vajillas, etc.) 

b) Mejoramiento de Infraestructura (Techumbre, muros, cercos perimetrales, 
instalaciones eléctricas y sanitarias, pinturas, mano de obra, etc). Para 
desarrollar inversiones en los inmuebles o instalaciones, la institución 
deberá acreditar el dominio legal del inmueble, comodato o arriendo 
superior a 5 años. 

c) Adquisición de Implementación Deportiva (Camisetas, pantalones, medias, 
buzos, balones, petos, mallas para arcos, etc.). 

d) Adquisición de Equipamiento Musical (Guitarras, acordeón, teclados, etc.). 
e) Uniformes para instituciones (Gorros, Chaquetillas, Buzos, Cortavientos, 

Petos, etc.). 
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(1) Fondo de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias. (FOC) 

f) Mejoramiento de red vial (Material árido para caminos, señalética vial, 
contratación de Horas máquinas y camiones, mano de obra, etc.). 

g) Diseños y/o Estudios. 
h) Desarrollo de actividades de carácter deportivo, recreativo o cultural (Se 

financian Servicios de amplificación e iluminación, Contratación de 
artistas, Trofeos, Medallas, galvanos e implementación deportiva para el 
desarrollo de las actividades programadas. Se incluye el pago de 
monitores con certificación con un tope del 25% total adjudicado. 

i) Desarrollo y promoción de acciones y actividades relacionadas con el 
Medio Ambiente y su sustentabilidad. 

j) Otras iniciativas que la Comisión Evaluadora y el Concejo Municipal consideren 
necesaria financiar. 

k) Financiamiento de viajes, el pago será con un tope máximo del 25 % del total 
adjudicado. 

Artículo 6 : 

Queda expresamente excluido, gastos de funcionamiento, tales como, consumo 
de agua potable, energía eléctrica, servicios de alimentación, colaciones, gas y 
servicio telefónico; asimismo, queda excluido el arriendo de terrenos o 
inmuebles, 

TITULO ll 
DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Artículo 7: 

Las postulaciones se efectuarán sobre la base de una ficha técnica de 
postulación (Anexo l), que contendrá los siguientes antecedentes: 

a) Identificación de la Organización Comunitaria. 
b) Identificación de la Directiva, señalando Nombre, Cargo y RUT. 
c) Identificación del proyecto. 
d) Descripción y objetivos del proyecto. 
e) Justificación del proyecto. 
f) Cobertura del proyecto. 
g) Financiamiento. 
h) Antecedentes adjuntos: 

• Una cotización por cada gasto que el proyecto se propone realizar, 
incluyendo los presupuestos de mano de obra y/o profesionales si es que 
el proyecto los requiere. 

• Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica y directiva Actualizada, 
emitido por la Secretaria Municipal de la Municipalidad. La institución 
postulante deberá contar con un mínimo de 6 meses de vigencia desde su 
creación. 
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• Fotocopia del Rol Único Tributario de la organización. 

• Acreditación de propiedad2 (certificado de dominio, contrato de arriendo 
o comodato) para proyectos de equipamiento, reparación, ampliación y 
construcción de sedes comunitarias. 

• Certificado de Inscripción Actualizada en el Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos (www.registros19862.cl). 

• Fotocopia cédula identidad del Presidente. 

• Carta de compromiso que detalle el aporte propio. 

• Fotocopia de Libreta de Ahorro a nombre de la Organización. 

• Acta de Reunión de Asamblea de la organización, donde se indique 
claramente que dicha Asamblea acordó la postulación del proyecto. 

La solicitud de la postulación será presentada, con la firma del Presidente de la 
Organización, en la Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Nancagua, en los 
días y horarios que la comisión establezca, además la organización deberá 
tener rendido cualquier tipo de subvención  entregado por la Municipalidad, 
como plazo máximo fecha de cierre postulación. 

 Artículo 8 : 

Estarán inhabilitadas para presentar proyectos las organizaciones comunitarias 
tanto territoriales como funcionales, por las siguientes causales: 

a) Que durante el mismo año de postulación del proyecto sean beneficiarias 
de Subvención Municipal. 

b) Que hayan recibido recursos provenientes del convenio señalado en el art. 
30 de este 
 reglamento, en el llamado inmediatamente anterior a una nueva 
convocatoria. Esto significa que ninguna organización podrá recibir recursos 
de este Fondo en forma consecutiva. 

(2)  Acreditación de propiedad: 

a. Para proyectos de equipamiento (mobiliario y equipos), reparación, 
ampliación y construcción de sedes comunitarias, debe adjuntar 
certificado de dominio, comodato o arriendo por mínimo 5 años. 

b. Solo para proyectos de equipamiento menor, implementos deportivos, 
etc., en caso de no contar con lugar de funcionamiento propio, puede 
adjuntar carta del representante legal de la institución que facilita lugar 
de funcionamiento, según formato adjunto. 

c. En caso que el lugar de funcionamiento sea una propiedad privada, (como 
última opción); en la cual estarán los bienes materiales adquiridos, se 
debe contar con la autorización por escrito de todos los socios de la 
organización. 

d. Instituciones que tengan rendiciones pendientes para con la 
municipalidad, por recursos transferidos por concepto de subvención 
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municipal o recursos del Fondo de Desarrollo de las Organizaciones 
Comunitarias (3) 

e. Por encontrarse con su directiva vencida. 

Artículo 9 : 

La comisión evaluadora resolverá sobre los proyectos seleccionados, 
proponiendo al Alcalde una priorización, para su posterior presentación y 
aprobación del H. Concejo Municipal. 

TITULO III 

DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Artículo 10 : 

Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una Comisión Evaluadora, 
conformada por los siguientes integrantes: 

• Secretario (a) Comunal de Planificación o Encargado (a) del Departamento de 
Proyectos. 

• Director (a) de Desarrollo Comunitario. 
• Director (a) de Obras Municipales. 
• Director (a) de Administración y Finanzas. 
• Dos concejales, elegidos entre los miembros del H. Concejo Municipal de 

Nancagua. 

La selección de proyectos tendrá una fase de Admisibilidad, la cual consistirá en 
que la postulación cumpla con la totalidad de la documentación exigida. Los 
proyectos que no cumplan con el requisito de admisibilidad se les otorgará un 
plazo máximo de 5 días para ingresar el o los documentos faltantes. Dicha 
información de inadmisibilidad se le comunicará directamente a cada institución 
vía correo electrónico indicando la causal de dicha situación. Será 
responsabilidad de cada institución ingresar por oficina de partes la 
documentación faltante en tiempo y forma. La institución que no cumpla con lo 
señalado quedará definitivamente inadmisible y su postulación no será evaluada. 

El Alcalde, una vez evaluado la totalidad de los proyectos expondrá en reunión 
de comisión del H. Concejo municipal los principales alcances de las iniciativas 
presentadas. 

(3) Para el caso de las organizaciones comunitarias, que no hayan ejecutado ni 
rendido sus proyectos al 31 de Diciembre del año de la adjudicación, el Alcalde y 
Concejo Municipal tendrán la atribución de extender el plazo de ejecución y 
rendición de cuentas respectiva, por razones debidamente justificadas y por un 
periodo no superior a 6 meses. La institución deberá solicitar la extensión de 



I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
SECPLAN

plazo dentro del periodo de ejecución del proyecto, indicado en la Ficha de 
Postulación. 

Artículo 11  : 

La evaluación de los proyectos se efectuará sobre la base de criterios (Anexo ll) 
que incorporen variables de pertinencia técnica, coherencia interna, 
sostenibilidad, participación, pertinencia territorial y social, complementariedad 
y aporte de beneficiarios. 

Artículo 12 : 

La comisión analizará cada una de las postulaciones efectuadas de conformidad a 
los requisitos exigidos en el Artículo 50 del presente reglamento y los informes 
adicionales que se soliciten. De este proceso se efectuará una propuesta 
priorizada que se entregará al Alcalde, para su posterior presentación al Concejo 
Municipal para su aprobación final. 

                                                      
                                                         TITULO IV 
                                           DE LA EJECUCIÓN 

Artículo 13 : 

Los proyectos serán ejecutados directamente por los beneficiarios, bajo la 
supervisión y asesoría técnica de la Dirección de Obras Municipales u otra unidad 
municipal competente según la naturaleza de la iniciativa, de conformidad con 
los planos (cuando corresponda) y especificaciones técnicas aprobadas por la 
Comisión Evaluadora, en los plazos y períodos establecidos en el proyecto. Los 
ejecutores de los proyectos no podrán ser familiares directos de las directivas 
que se adjudiquen los proyectos. 
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos deberán estar ejecutados en su 
totalidad al 31 de Diciembre de cada año. 
Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales efectuar la recepción de las 
obras de infraestructura desarrolladas con los proyectos aprobados. 
La Comisión Evaluadora podrá fiscalizar la ejecución de los proyectos en 
cualquier momento de su desarrollo. 

Artículo 14 : 

Las adquisiciones materiales que se realicen deben estar al servicio de la 
comunidad en sedes sociales o recintos municipales o estatales. En caso que el 
lugar de funcionamiento sea una propiedad privada, como última opción; en la 
cual estarán los bienes materiales adquiridos, se debe contar con la autorización 
por escrito de todos los socios de la organización. 

Artículo 15 : 

Cualquier cambio en el proyecto, deberá ser solicitado al Acalde, por medio de 
carta, ingresada en la Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Nancagua, la 
que deberá justificar íntegramente el o los cambios necesarios para la debida 
ejecución de la iniciativa financiada, 
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El Alcalde, con la aprobación del Concejo, se podrá pronunciar a favor o en 
contra de la respectiva solicitud, una vez que sea evaluada. 

TITULO V 
DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y SU RENDICIÓN 

Artículo 160: 

Los recursos aprobados serán entregados a la organización beneficiaria y estarán 
sujetos a la forma de rendición de una subvención. El aporte propio obligatorio 
también deberá ser rendido. Los gastos deberán justificarse con boletas y/o 
facturas emitidas a nombre de la organización, con los costos ajustados a los 
montos del proyecto, desglosados debidamente en una planilla de rendición 
(Anexo III). 

La Secretaria de Planificación Comunal realizara una jornada de capacitación 
de rendición de cuentas a todas las organizaciones comunitarias   
beneficiadas. 

Todas las compras efectuadas por montos superiores a $ 10.000 (diez mil pesos) 
deberán ser rendidas mediante la presentación de facturas o boletas 
electrónicas emitida SII. 

Las rendiciones deberán presentarse mensualmente, a contar del mes en que se 
recibieron los recursos. La presentación se deberá hacer dentro de los 15 días 
hábiles del mes siguiente a la recepción de los fondos. Adicionalmente, se 
deberá presentar la rendición final, según lo estipulado en la Resolución N O 30 
(11/03/2015) de la Contraloría General de la República (4). 

Las rendiciones de cuentas serán ingresadas al Municipio vía Oficina de Partes, 
las que posteriormente serán derivadas a la Secplan para su revisión. Esta unidad 
procederá a evaluar la ejecución financiera del proyecto. 

El incumplimiento de lo anterior, podrá facultar a la l. Municipalidad de 
Nancagua para solicitar el reintegro de los recursos entregados y que no hayan 
sido rendidos. 

Artículo 17: 

El plazo máximo de rendición final de los fondos, será un mes, a contar del 
término de la ejecución del proyecto; la que deberá incluir fotografías de dicha 
ejecución. Las organizaciones que no cumplan con este proceso en la forma y 
plazo establecidos, automáticamente serán excluidas de futuros procesos de 
postulaciones. 

Artículo 180: 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento será resuelto por 
la Comisión Evaluadora. 

Artículo 19: 

La aprobación del presente Reglamento requerirá el acuerdo del H. Concejo 
Municipal, como asimismo sus modificaciones posteriores. 

TITULO VI 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

Artículo 200: 

Una vez que el H. Concejo Municipal apruebe el presente reglamento, se deberá 
dictar el respectivo acto administrativo que refrenda la materia contenida en 
este instrumento. 

 (4)El organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un 
comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final 
de su inversión. El referido informe deberá remitirse dentro de los quince días 
hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de 
aquellos meses en que no exista inversión de los fondos traspasados, y deberá 
señalar, a lo menos de los recursos en el' mes, el monto detallado de la inversión 
y el saldo disponible para el mes siguiente". 


