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DECRETO EXENTO N° 579.-

OVALLE, 16 de enero de 2.012.-

V I S T O S :

La Sesión Ordinaria N° 03 del Honorable Concejo Municipal, de fecha 12 de enero de 2.012; el Certificado

del Secretario Municipal N° 012 de igual fecha, que aprueba el Reglamento Operativo Transferencias al

Sector Privado; y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipalidades, y demás normas pertinentes:

D E C R E T O :

1. APRUÉBESE el Reglamento Operativo Transferencias al Sector Privado, cuyo texto a

continuación sigue:

REGLAMENTO OPERATIVO

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°

Durante el año 2012 la Municipalidad de Ovalle destinará M$60.000 para ser destinados a subvencionara

entidades privadas sin fines de lucro con presencia acreditable en la Comuna de Ovalle, mediante el

subtítulo 24 "Transferencias al sector privado".

Artículo 2°

El presente reglamento tiene como objetivo regular el procedimiento para el financiamiento de iniciativas

que desarrollen instituciones privadas sin fines de lucro.

Artículo 3°

Se financiarán las siguientes líneas de inversión:

A. Fondo Concursable de Desarrollo Vecinal: Para el financiamiento de este fondo se destinará el

50% de los recursos totales contemplados, esto es M$30.000 y estará destinado a financiar iniciativas

relacionadas con organizaciones funcionales y territoriales, a modo de ejemplo clubes de adultos
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mayores, Clubes deportivos y culturales, juntas de vecinos, cuyos requerimientos no excedan el

financiamiento individual de M$1.000.

Las líneas específicas a financiar son las siguientes:

• Fortalecimiento a la gestión de organizaciones funcionales y territoriales: Mediante esta linea de

trabajo se financiaran gastos inherentes a los gastos de operación de las organizaciones, a modo de

ejemplo pasajes para concurrir a reuniones de trabajo, gastos corrientes de luz, agua, arriendos de

equipos de amplificación, viajes, etc.-

• Infraestructura Comunitaria: Se financiarán terminaciones de infraestructura existente: Colocación

de cierres perimetrales, cambio estructura de techumbre, pintura, etc.-

• Equipamiento Comunitario: Adquisición de muebles, equipos de amplificación, instrumentos

musicales, equipamiento deportivo, etc.-

Para la operación de este Fondo Concursable se contará con bases que regulen la convocatoria,

asegurando de esta manera la competencia transparente entre quienes presenten iniciativas.

B. La Municipalidad de Ovalle dispondrá de un Fondo de libre disponibilidad del Concejo Comunal,

subvenciones, esto es asignación de recursos mediante acuerdos del Concejo Municipal, Dicho Fondo

ascenderá al 50% del presupuesto global asignado para el 2012, M$30,000.-

Esta línea de trabajo está formulada para cubrir áreas específicas de trabajo tanto de Fundaciones,

Corporaciones como de organizaciones funcionales y territoriales, a modo de ejemplo Asociaciones

deportivas, Culturales, Vecinales, voluntariado, etc.-

CORPORACIONES O FUNDACIONES

Certificado Registro de beneficiarios del Estado

fwww.reqístros19862.cl)

Copia autorizada ante notario público de la escritura de

constitución, en el caso de Corporaciones o

Fundaciones

Certificado de vigencia de ia directiva
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Fotocopia rut organización

Fotocopia rut representante legal

Acreditación de domicilio del representante legal

(Certificado de Carabineros de Chile o Junta de

Vecinos)

Declaración jurada simple de que los financiamientos

requeridos no cuentan con otra fuente de

financiamienío

La asignación de estos recursos se hará hasta el mes de junio del año en curso o hasta que se agote el

marco presupuestario y los participantes deberán presentar sus requerimientos en una solicitud por

escrito, dirigida a la primera Autoridad Comunal, quien presentará las mismas al Concejo Municipal para

ser sometidas a análisis.

Una vez aprobadas las iniciativas mediante acuerdo del Concejo Municipal, pronunciándose respecto de

la aprobación de la solicitud y previo giro de los recursos, las organizaciones deberán hacer llegar los

siguientes antecedentes:

Las áreas de trabajo para esta modalidad son las siguientes:

• Formación de dirigentes: acciones vinculadas con instancias de capacitación que favorezcan las

habilidades de gestión de los dirigentes sociales de nuestra Comuna.-

Fortalecimiento a la gestión: Esta línea de trabajo permite financiar gastos inherentes a los gastos

de operación de las organizaciones, a modo de ejemplo pasajes para concurrir a reuniones de trabajo,

gastos corrientes de luz, agua, arriendos de equipos de amplificación, combustibles etc.-

• Eventos deportivos y/o culturales de carácter masivo: Organización de campeonatos, asistencia a

campeonatos, organización de eventos culturales y artísticos, viajes, etc.-

Artículo 4°

Las iniciativas presentadas al Fondo Concursable deberán ser sometidas a una evaluación que estará

centrada en los siguientes ámbitos:
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ASOCIACIONES FUNCIONALES O TERRITORIALES

Certificado Registro de beneficiarios del estado

(www.registros19862.cl)

Certificado de vigencia

Fotocopia rut organización

Fotocopia rut representante legal

Acreditación de domicilio del representante legal (Certificado de

Carabineros de Chile o Junta de Vecinos)

Declaración jurada simple de que los financiamientos requeridos no

cuentan con otra fuente de financiamiento

• Admisibilidad; Mide el nivel de cumplimiento de formalidad: Presentación de antecedentes,

rendiciones pendientes del año presupuestario anterior, formulario de presentación incompleto. El no

cumplimiento de este punto implica que la iniciativa no pasa a evaluación de impacto y coherencia. Por lo

tanto no sigue en concurso.- Los antecedentes a presentar son los siguientes:

• Impacto: El impacto de la iniciativa tiene que ver con el tipo de prestación de servicio otorgada a

comunidad de Ovalle y el N° de personas que hacen uso de la misma.-

• Coherencia: En este ámbito se evaluarán los aspectos técnicos de la formulación de la iniciativa,

como así mismo la estructura presupuestaria.-

Para la evaluación de las mismas se aplicará una pauta de evaluación.-

Artículo 5°

Tanto la convocatoria para la presentación de iniciativas como la ejecución de las mismas deberán ser

llevadas a cabo durante el año presupuestario 2012.-

Artículo 6°

Una vez sometidas a evaluación técnica cada una de las iniciativas del Fondo Concursable, serán

presentadas al Consejo de participación ciudadana para someter a análisis las iniciativas técnicamente

elegibles y construir la propuesta priorizada, para la posterior selección del Concejo Comunal.
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En el caso de iniciativas que se presentan vía administración directa solamente se evalúa el ámbito de

admisibilidad. Por lo tanto la asignación de recursos se lleva a cabo una vez cumplido este requerimiento

Artículo 7°

Sólo podrán participar de las convocatorias y modalidades antes definidas iniciativas que favorezcan a los

habitantes de la Comuna de Ovalle.

TITULO II

ADMINISTRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 8°

La administración de estos recursos estará a cargo de la Administración Municipal

Artículo 9°

La municipalidad de Ovalle transferirá los recursos a las instituciones previa emisión del Acuerdo del

Concejo Municipal y de un decreto de transferencia.-

TITULO III

DE LA SELECCIÓN Y DEL PROCESO DE ELABORACIÓN

DE LAS INICIATIVAS

Articulólo0

La evaluación de Proyectos, de acuerdo a consideraciones técnicas, se estructurará de la siguiente manera;

• Etapa de Admisibilidad; Referida sólo al cumplimiento de requisitos formales y administrativos y a la

presentación de documentación e información solicitada en las respectivas bases.

• Etapa de Evaluación Técnica: Serán evaluadas técnicamente aquellas iniciativas que superen la etapa

de admisibilidad.-

Artículo 11°

El proceso de selección de los proyectos será de la exclusiva responsabilidad del Concejo Comunal. Para

tales efectos la Sra. Alcaldesa presentará una propuesta priorizada construida sobre la base de aquellas

iniciativas técnicamente elegibles para su posterior ejecución.
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Artículo 12°

Los resultados del proceso de selección serán informados por ia Municipalidad de Ovalle a través de

notificación escrita y mediante nuestra página web.-

Artículo 13°

Concluida la ejecución de la iniciativa los organismos ejecutores deberán entregar un informe final de la

misma que deberá contener registro visual (fotografías, filmaciones u oíros) así como la rendición

respectiva del total de los recursos transferidos.-

2. PUBLÍQUESE el presente Reglamento en la página web municipal.

3. DÉJESE SIN EFECTO, cualquier otra disposición que sea contraria a las disposiciones de este

reglamento.

Anótese.- Comuniqúese a Secretaría Municipal, Administración Municipal, Dirección de Administración y

Finanzas, Unidad de Control, Dirección Desarrollo Comunitario, Dirección de Asesoría Jurídica, Interesados.-

Archívese,-

ARRIOS ROJAS

aSECRÉTARIO MUNICIPAL (S)


