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BASES FONDO DE DESARROLLO VECINAL ALHUÉ 2018.- 

 

La Municipalidad de Alhué ha dispuesto para el presente año 2018, el concurso “Fondo de 

Desarrollo Vecinal 2018”, (FONDEVE) destinado a las organizaciones comunitarias de carácter 

Territorial y Funcional, sin fines lucro, y que desarrollen acciones de bien común en la comuna. Se 

busca promover el desarrollo comunitario, la participación de las organizaciones, provocar impacto 

en la satisfacción de necesidades de la comunidad e incentivar el desarrollo cultural y deportivo de 

la comuna. 

 

1. Áreas de Postulación: 

El concurso considera las siguientes líneas de financiamiento. 

Áreas Tipos de Proyectos 

Mejoramiento  de 

espacios 

comunitarios. 

Estos proyectos están destinados como: Habilitación, terminación y 

reparación de sede social o recintos comunitarios. Deben ser en 

terreno del postulante o de la municipalidad. 

 

Recreación 

Iniciativas relacionadas con la realización de actividades que 

fomenten la recreación y participación de la organización en 

general, como cenas, viajes etc.… 

 

Medioambiente 

Iniciativas que busquen el cuidado, protección y la mantención del 

medio ambiente. Ej. Reparación de áreas verdes, capacitación en 

compostaje, reconocimiento de flora y fauna, etc.   

 

Equipamiento 

Puede ser equipamiento, deportivo, cultural o comunitario. Adquirir 

bienes como: Mobiliario, contenedores de basura, 

electrodomésticos, vestimentas, camisetas menaje, equipo de 

música, muebles, material de oficina. etc.  

 

2. Características de la Postulación.   

 El Fondo es de $8.000.000, de los cuales las organizaciones podrán postular a un monto 

máximo      de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) quedando sujeto este monto a subir 

o bajar de acuerdo a la cantidad de postulantes. -   

 Las organizaciones pueden presentar sólo un proyecto.  
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 El proyecto no podrá considerar la contratación de ningún socio y 

dirigente de la institución. 

 

 Todos los proyectos deben considerar un aporte equivalente a mínimo el 20% del monto 

al cual postula. 

 Las organizaciones deberán estar inscritas en el Registro de Personas Jurídicas 

susceptibles de recibir fondos de la Municipalidad de Alhué, correspondiente a la ley 

19.862. 

 No pueden postular organizaciones como uniones Comunales, Liga Deportiva, Club de 

Futbol, APR, Concejo Consultivo y/o otras organizaciones que reciban financiamiento 

municipal, a través de otra modalidad por servicios prestados.  

 Las organizaciones deben estar con su directorio vigente, según los registros de la 

Municipalidad. 

 No podrán postular organizaciones comunitarias de carácter territorial o funcional que 

en años anteriores no hayan dado cumplimiento a las bases. Hecho que será determinado 

por el informe que la Dirección de Desarrollo Comunitario emita. 

 Para el caso de las organizaciones beneficiadas, se firmará un convenio para formalizar la 

entrega de los recursos, entre la Organización y la Municipalidad Alhué. 

 

3. Documentación obligatoria a presentar: 

 Formulario de Postulación “Fondo de Desarrollo Vecinal de Alhué 2018”. 

 Cotizaciones y/o presupuesto (se exige a lo menos una cotización o presupuesto) 

 Fotocopia del libro de actas de la institución donde conste el acuerdo de la asamblea para 

postular al fondo concursable, acuerdo que debe señalar: el tipo de proyectos a postular, 

los aportes comprometidos por la institución y los socios participantes de la reunión. 

 Acreditar el dominio de la propiedad, por medio de fotocopia simple de la escritura del 

terreno o certificado de dominio o comodato vigente, sólo cuando el proyecto 

corresponda a mejoramiento e infraestructura. 

 En el caso de aportes de terceros se deberá acompañar el proyecto con una carta de 

compromiso firmada por el representante de la institución o empresa que efectúa el 

aporte. 

 Copia de la libreta o copia de la cuenta bancaria a nombre de la organización.  
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4. Documentación adicional. 

 Carta de compromiso firmada por la directiva,  de participar en todas las instancias de 

capacitación para organizaciones realizadas o gestionadas por la Ilustre Municipalidad 

de Alhué, así como también eventos masivos organizados por esta. De no cumplir con 

esta condición la Dirección de Desarrollo Comunitario elevara un Certificado de NO 

CUMPLIMIENTO, el cual condicionara la participación de esta organización para 

FONDEVE 2019. 

 

5. Rendiciones de Cuentas. - 

Las Rendiciones de cuentas de los aportes asignados por la Municipalidad a las organizaciones, 

deberán efectuarse ante la DIDECO del Municipio al finalizar la adquisición de los bienes o servicios 

presentados en el proyecto, en un formulario que estará a disposición de las instituciones, debiendo 

acompañar la documentación que acrediten los gastos: 

 

 Original de las Facturas emitidas a nombre de la organización beneficiaria, debidamente 

firmadas. 

 Original de las boletas por montos iguales o inferiores a $ 45.000 (cuarenta y cinco mil 

pesos). indicando el detalle de la compra. 

 En el caso de presentar boletas de honorarios en la rendición la organización debe 

acompañar copia del pago de los impuestos retenidos cancelados ante el Banco. 

 No se aceptarán vales de ningún tipo, sólo documento legal (boletas y facturas). 

 Si quedase algún saldo final a favor del proyecto, este deberá reintegrarse en la Dirección de 

Administración y Finanzas de la I. Municipalidad. 

 Las organizaciones beneficiadas que por iniciativa propia procedan a modificar sus 

proyectos o adquieran bienes y servicios no considerados en el proyecto original deberán 

reintegrar los fondos asignados.  

 En la eventualidad que no sea posible rendir los proyectos en las fechas mencionadas desde 

el 1 al 26 de diciembre 2018, los recursos deberán ser reintegrados a la Municipalidad, a más 

tardar el 27 de Diciembre del 2018. Transcurridos estos plazos la Municipalidad de Alhué, se 

reserva el derecho de iniciar acciones civiles y penales en contra de los representantes de las 
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instituciones que no hayan efectuado las rendiciones de cuentas en los plazos 

señalados anteriormente.  

 

La entrega del Fondo se realizará mediante cheque a nombre de la organización que ha 

postulado.  

 

 

 

Cronograma del FONDEVE 2018 

Difusión y retiro de bases 10 Octubre al 26 de Octubre 2018 

Postulación y recepción de proyectos 29 de octubre al 05 de noviembre 2018 

Evaluación Técnica proyecto 06 al 09 Noviembre 2018 

Asignación de Proyectos y Entrega de Recursos 12 al 14 de Noviembre 2018 

Ejecución de los proyectos 14 de Noviembre al 26 de Diciembre 2018 

Supervisión de los Proyectos 12 al  22 diciembre 2018 

Rendición 1 al 26 de Diciembre 2018 

 

 

  

 

Informaciones y consultas.- 

Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Municipalidad de Alhué, al teléfono 228319298 celular 

977646532 ó al correo electrónico dideco@comunaalhue.cl. 

 

Cabe hacer mención que para el próximo año 2019, las presentes bases del Fondo de 

Desarrollo Vecinal, serán modificadas. Lo cual será avisado oportunamente a las 

Organizaciones Sociales de la comuna. 

mailto:dideco@comunaalhue.cl

