
 
 
 
 
 

 

 

I. Introducción  

La Municipalidad de Los Vilos a través de su Alcalde y Concejo Municipal, invita 

formalmente a todos los clubes y organizaciones deportivas de la comuna a postular al 

Fondo Deportivo Concursable Municipal 2017.  

II. Objetivo General del Fondo 

El fondo tiene por objetivo financiar proyectos deportivos de interés de la ciudadanía que 

hayan sido elaborados con el fin de canalizar iniciativas e inquietudes de las distintas 

organizaciones deportivas existentes. Además, busca colaborar con la comunidad 

organizada y fortalecer el vínculo entre el municipio y la sociedad civil.  

III. ¿Quiénes pueden participar?  

Pueden participar todos los clubes y organizaciones deportivas que a la fecha se encuentren 

con su personalidad jurídica y directorio vigente, sin fines de lucro, sin rendiciones de 

cuentas pendientes por proyectos adjudicados anteriormente y se encuentren inscritos en 

el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, establecido en la Ley 

19.862.  

IV. ¿Quiénes no pueden postular? 

Son inhábiles para postular todas aquellas organizaciones que incurran en alguna de las 

siguientes causales:  

a) Tener compromisos, deudas o rendiciones pendientes con la Municipalidad de Los 

Vilos, tanto la organización como su representante legal.  

b) Aquellas organizaciones que al momento de postular tengan a su representante 

legal o alguno de sus directores o administradores en las siguientes condiciones: a) 

Impedidos de contratar por afectarles cualquiera inhabilidad legal o judicial; b) 

Condenados en causa criminal; o c) Prestando asesorías permanentes a la 

Municipalidad de Los Vilos.  

c) Estarán inhabilitados de participar los funcionarios de la “Municipalidad” y las 

personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 

autoridades y de los funcionarios directivos de la “Municipalidad”, hasta el nivel de 

jefe de departamento o su equivalente, inclusive (artículo 54 Ley N° 18.575). 
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d) No podrán postular al Fondo las organizaciones deportivas que durante el presente 

año hayan recibido subvención o aportes económicos por parte del Concejo 

Municipal.  

 

V. ¿Qué tipos de proyectos se puede postular?  

El Fondo Deportivo Concursable Comunal financiará todo tipo de proyectos que se 

enmarquen en alguna de las siguientes líneas:  

A) Equipamiento e implementación deportiva 

Esta categoría contempla la adquisición de implementación e indumentaria deportiva, 

las cuales se ejemplifican a continuación: camisetas, medias, shorts, zapatos y/o 

zapatillas, balones de todo tipo, raquetas, aros, paletas de ping pong, colchonetas, 

conos, entre otros.  

B) Deporte y actividades recreativas 

 Se financiarán las actividades barriales o comunales destinadas a promocionar, difundir 

y masificar el deporte como una actividad saludable, a través de talleres de baile, 

escuelas de recreación o actividades en general.  

C) Competencia 

Se financiará el desarrollo, organización o participación de campeonatos en cualquier 

área de deportes practicados en la comuna, en conjunto con todo lo necesario para 

llevar a cabo la actividad. Se incluye la adquisición de productos para premiación como 

trofeos, diplomas, medallas, galvanos, etc.  

D) Transporte delegación deportiva 

Este ítem financiará la movilización de la delegación deportiva a actividades de tipo 

comunales, provinciales, regionales o nacionales a las cuales se hayan inscrito o sido 

invitadas.  

Todos los proyectos en los cuales se compre equipamiento o indumentaria deportiva, 

textiles, trofeos y medallas deberán incorporar el logo de la municipalidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VI. ¿Qué documentos se deben presentar?  

Las organizaciones deportivas postulantes, deberán presentar la siguiente documentación:  

- Ficha de postulación del proyecto con firma y timbre de la organización deportiva 

(Anexo 1). Puede ser retirada en la Oficina de Deportes ubicada en la calle 

Caupolicán #278 o en la Oficina de Partes ubicada en Lincoyán #255, también puede 

ser descargada de la página web del municipio. 

- Carta de compromiso. Acredita el conocimiento de las bases, compromiso de la 

utilización exclusiva de los fondos otorgados para la ejecución del proyecto y 

formalización del aporte que realiza la organización (Ver Anexo N°2).  

- Certificado de Personalidad Jurídica y Directorio Vigente (Solicitar en Secretaría 

Municipal)  

- Certificado del Registro de Receptores de Fondos Públicos actualizado (Descargar 

en: https://www.registros19862.cl/certificado/institucion)  

- Certificado mediante el cual se acredite no tener obligaciones pendientes o 

atrasadas con la municipalidad (Solicitar en Dirección de Administración y Finanzas) 

- Fotocopia del RUT de la organización deportiva.  

- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la organización.  

- Fotocopia de la cuenta bancaria a nombre de la organización, puede ser de ahorro, 

corriente o a la vista. 

- Acta de la asamblea extraordinaria en la cual los socios de la organización aprueban 

la presentación del proyecto, esta debe ir firmada por la directiva.  

- Dos cotizaciones referentes a los artículos o servicios necesarios para el desarrollo 

del proyecto que justifiquen el monto solicitado.  

- Documento que autorice el uso del lugar donde se efectuarán las actividades del 

proyecto, si corresponde. (Ver Anexo N°3) (En caso de tratarse de recinto municipal, 

el compromiso de uso deberá coordinarse con la oficina de deportes) 

 

La documentación debe ser entregada en una carpeta que en su exterior presente la 

siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

Concurso Público  

“Fondo Deportivo Concursable Municipal, Los Vilos 2017”. 

Nombre del proyecto a postular.  

Nombre de la organización deportiva que presenta el proyecto.  

 

https://www.registros19862.cl/certificado/institucion


 
 
 
 

VII. Montos del Fondo Deportivo Concursable Municipal 2017 

El Fondo Deportivo Concursable Municipal para el año 2017 distribuirá un valor total de 

$10.000.000 millones de pesos entre las organizaciones deportivas que resulten 

beneficiarias.  

Cada organización deportiva podrá postular a una sola línea de financiamiento.  

 

Financiamiento máximo por categorías de postulación.  

 

Categoría de financiamiento  Monto Máximo 

Equipamiento e implementación deportiva  $500.000.-  

Deporte y actividades recreativas  $500.000.- 

Competencia  $500.000.- 

Transporte delegación deportiva  $500.000.- 

 

El presente Fondo no financiará los siguientes gastos: 

- Gastos de consumos básicos de luz, agua, gas, teléfono e Internet. 
- Compra de bebidas alcohólicas. 
- Gastos propios de administración y/o coordinación del proyecto.   

- Cancelación de honorarios al representante legal de la organización, a los miembros 

de la directiva de la organización, ni a familiares directos de los antes mencionados, 

en los grados señalados en la letra c) del numeral IV. 
- Pago de arriendos.  

- Imprevistos. 

- En general, todo aquel gasto que no tenga relación con la naturaleza del proyecto.  

Compromiso de Aporte: Será obligación de las organizaciones deportivas postulantes, 

comprometer el aporte de al menos un 10% del costo total del proyecto. Dichos aportes 

pueden ser cuantificados en dinero, recursos humanos u otros bienes necesarios para la 

concreción del proyecto. Este compromiso quedará plasmado en la “Carta Compromiso 

Tipo” adjunta (Anexo 2)  

Los aportes que no sean dinero deben presentarse cuantificados, independiente de cuál sea 

su origen o naturaleza.  



 
 
 
 

Los costos estimados para la ejecución del proyecto deberán indicarse en pesos e incluir 

todos los impuestos y gastos derivados de su naturaleza, tales como IVA, impuesto a la 

renta, gastos de envió, entre otros.  

 

VIII. Etapas del Concurso 

Difusión del concurso y retiro de Bases 

La difusión del concurso se realizará desde el día viernes 17 de noviembre del presente año, 

a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su Oficina de Deportes, la página web 

del municipio, redes sociales y los medios de comunicación locales, esto con el objeto de 

asegurar un amplio conocimiento por parte de las organizaciones deportivas y la 

ciudadanía.  

El retiro de bases y el formulario de postulación se encontrarán disponibles a contar desde 

el día 17 de noviembre del presente año, en la Oficina de Deportes de la municipalidad, 

ubicada en calle Caupolicán #278, pueden ser retiradas en horario de lunes a jueves de 

08:30 – 17:45 y viernes de 8:30 – 16:45. De igual forma se encontrarán disponibles para 

descargar en la página www.munilosvilos.cl.  

Las organizaciones deportivas que así lo requieran pueden acercarse a la Oficina de 

Deportes dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario a solicitar asesoría técnica 

y orientación para la elaboración del proyecto durante el período de difusión.  

Postulaciones  

El proceso de postulación de los proyectos se extenderá desde el día lunes 20 de noviembre 

hasta el lunes 27 de noviembre del presente año.  

La recepción de los proyectos junto con la documentación respectiva será recibida hasta las 

14:00 horas del día lunes 27 de noviembre del presente año en la Oficina de Partes del 

municipio, ubicada en Lincoyán #255, Los Vilos.  

NO SERÁ RECIBIDO NINGÚN PROYECTO FUERA DE PLAZO.  

Entrega de resultados  

La Oficina de Deportes de la Municipalidad de Los Vilos será la encargada de informar y 

difundir los resultados del concurso, por medio de un listado que será publicado en la página 

oficial de la Municipalidad de Los Vilos www.munilosvilos.cl, además se llamará a cada uno 

de los presidentes de las organizaciones deportivas que hayan sido beneficiadas para 

informar la adjudicación de los fondos y coordinar la entrega de ellos.  

 

http://www.munilosvilos.cl/
http://www.munilosvilos.cl/


 
 
 
 

Entrega de los fondos 

La premiación y entrega de los fondos se realizará durante el mes de diciembre, posterior a 

la entrega de los resultados del concurso.  

 

IX. Ejecución del Proyecto  

Los proyectos beneficiados deberán ser ejecutados en un plazo máximo de cuatro meses 

desde la entrega de los recursos municipales. Si la organización no ha ejecutado el proyecto 

en la fecha definida deberá restituir obligatoriamente los fondos entregados al Municipio a 

través de su Dirección de Administración y Finanzas.  

*No podrán ejecutarse gastos con fecha anterior a la entrega de los recursos municipales.  

 

X. Admisibilidad  

Los proyectos presentados podrán ser declarados: 

- Admisibles: son aquellos proyectos que cumplan con las bases de este concurso.  

- Inadmisibles: son aquellos proyectos que no cumplan con uno o más requisitos 

establecidos en las presentes bases.  

La admisibilidad estará condicionada por completo a la presentación de la documentación 

solicitada con las formalidades establecidas.  

Si el proyecto es declarado admisible pasa directamente a la etapa se evaluación técnica, 

mientras que, si es declarado inadmisible, el proyecto será declarado “fuera de las bases”, 

esto será comunicado por la Oficina de Deportes a la organización postulante de forma 

escrita e indicando las objeciones respectivas.   

XI. Evaluación Técnica     

Con el fin de realizar un proceso de selección eficaz, eficiente y transparente, en las 

presentes bases se establecerá cuáles serán los criterios para seleccionar los proyectos.  

Selección 

Para proceder a la evaluación, se conformará una Comisión Evaluadora, la cual estará 

integrada por el Director de Desarrollo Comunitario o subrogante, Secretario Comunal de 

Planificación o subrogante, Encargado de la Oficina de Deportes, un Representante del 

Concejo Municipal (miembro de la comisión de deportes) y Secretaria Municipal como 

ministro de fe.  



 
 
 
 

Se evaluarán técnicamente los proyectos que han sido considerados como recomendados 

en la etapa de admisibilidad.  

Para la evaluación técnica se tendrá en consideración los siguientes criterios: 

 

a) Calidad y coherencia del proyecto: evaluación técnica del proyecto. 

Se revisará que el diagnóstico realizado por la organización se encuentre en 

concordancia con los objetivos generales, específicos y descripción del proyecto 

planteados, que los tiempos de ejecución se ajuste n a los mínimos y máximos 

establecidos en la presentes bases, además, el cronograma debe reflejar una 

secuencia lógica y coherente para el correcto desarrollo de las actividades, así como 

también el o los lugares para realizarlas, que cuenten con la infraestructura y/o 

equipamiento adecuado. Por último, se realizará un cruce de información con el 

segundo criterio de presupuesto.  

 

b) Evaluación del presupuesto: Correspondencia entre el monto en dinero solicitado y 

el proyecto presentado, es decir, que la estructura de costos sea viable para la 

ejecución del proyecto. Se verificará la valorización de los bienes a adquirir y el 

recurso humano necesario, que los valores presentados sean acordes a los del 

mercado (comparación de cotizaciones solicitadas). Se revisará la correspondencia 

entre el presupuesto general y detallado, verificando que estos guarden estricta 

relación y estén bien sumados.  

 

c) Impacto: Se evaluará el impacto deportivo del proyecto, esto quiere decir, en qué 

medida el proyecto presentado fomenta, contribuye y colabora con el desarrollo del 

deporte en la comuna, ya sea de manera profesional o recreativa para los diversos 

rangos etarios. Además, se evaluará, si el proyecto tiene la capacidad de generar 

resultados relevantes para la organización de la forma que es presentado. 

 

La Comisión confeccionará una “Informe de Evaluación de Proyectos Seleccionados” que 

será entregada al alcalde para que otorgue su visto bueno.  

 

Adjudicación.  

Posteriormente, el informe de evaluación técnica pasa a aprobación por parte del Concejo 

Municipal, quien una vez informado sobre los proyectos presentados y analizados aprueba 

el informe mencionado. 



 
 
 
 

Con los proyectos aprobados, se elaborará un Decreto Alcaldicio bajo el cual se adjudicará 

el concurso público, los postulantes beneficiados serán notificados mediante la publicación 

de resultados en la página web oficial del municipio y por medio de la Oficina de Deportes 

municipal.  

XII. FIRMA CONVENIO  

Una vez adjudicado el Fondo Deportivo Concursable Municipal, se procederá a suscribir un 

convenio entre la organización y la municipalidad, según lo establecido en el Articulo N°10 

del Reglamento sobre “Subvención y aportes de la Municipalidad de Los Vilos”, en el cual 

se establecerán las modalidades, montos asignados, tiempo de ejecución, detalle de gastos, 

forma y plazos de rendición de cuentas.    

 

XIII. RENDICIÓN  

Según el Articulo N°13 del Reglamento sobre “Subvención y aportes de la Municipalidad de 

Los Vilos” todas las organizaciones beneficiadas con subvención deberán rendir cuenta 

documentada de su inversión ante la Dirección de Administración y Finanzas, en 

consideración de los dispuesto en la Resolución N°30 de la Contraloría General de la 

República.  

Esta rendición comprende la entrega de documentos tales como facturas o boletas, que 

acrediten los gastos efectuados con los fondos entregados por el Municipio de Los Vilos 

para el desarrollo del proyecto. Los documentos de rendición deben ser originales.   

Estos son: 

- Comprobantes de egreso con la documentación auténtica que acrediten los 

desembolso realizados. Esto es por medio de boletas y/o facturas. las compras con 

boletas no deberán exceder un máximo de 0.5 UTM ($23.395.- pesos aprox.), para 

montos superiores deberán presentarse exclusivamente facturas. 

- En caso de transferencias, documentos que acrediten traspaso de fondos. 

Documentación auténtica de cuentas.  

- Adjuntar registros fotográficos de las actividades realizadas o implementación 

obtenida, del transporte utilizado o todo aquella que refleje la realización del 

proyecto.  

Mencionar que los gastos que se rindan deben guardar estricta relación con los objetivos 

del proyecto aprobado, de caso contrario la Dirección de Administración y Finanzas se 

reserva el derecho de aprobar o rechazar los gastos efectuados.  



 
 
 
 

Si luego de ejecutado satisfactoriamente el proyecto, restaren saldos originados de rebajas 

de costos, deberán estos valores ser restituidos de inmediato al Municipio, a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas. Los comprobantes de restitución que emita el 

municipio deben incluirse como parte de la rendición de cuentas respectivas.  

La documentación para rendición, debe ser entregada en la Oficina de Partes de la 

municipalidad para ser derivada a la Dirección de Administración y Finanzas, si esta no 

efectuase observaciones se archivará y registrará.  

 


