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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Decreto Alcaldicío Sección I' N' 8070, del 20 de noviembre
de 20T8, que dictó el reglamento para el otorgamíento de Subvenciones y Aportes bajo la
modalidad de Fondos Concursables y Subvenciones Directas; las modificaciones al
reglamento para el otorgamiento de Subvenciones y Aportes bajo la modalidad de
fondos Concursables y Subvenciones Directas, efectuadas mediante Decreto Alcaldicio
Sección I' N' 6386. del 21.de octubre de 2019; Decreto Alcaldicio Sección I' N' 6867, del
26 de noviembre de 2020; Decreto Alcaldicio Sección I' N' 2023, del 23 de abril de 2021;
Decreto Alcaldicio Sección I' N' 3385, del 27 de julio de 2021 que establece el orden de
subrogancia dél cargo de Alcaldesa; y en uso de las facultades que me confiaren los
artículos 56, 63 y demás normas pertinentes de la Ley N' 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de A4unicipalidades. \

DECRETO

1) APRUÉBAME las Bases de Postulación a Fondos Concursables año 2022 para la entrega
de Subvenciones Municipales.

LLAMASE a postular proyectos a los Fondos Concursables.año 2022, con el prop(osito de
contribuir al financiamiento de proyectos de interés local, propuestos por personas
jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, que colaboran directamente
en el cumplimiento de las funciones municipales y estén orientados al bienestar de la
comunidad en las áreas: Desarrollo Vecinal y Organización Comunitaria; Deportes,
Recreación y Vida Saludable; Envejecimiento; Personas en situación de Discapacidad;
Infancia y Adolescencia; Familia y Relaciones Parentales; Juventud; Salud y Bienestar;
Medio Ambiente y Entorno Saludable; Cultura y Patrimonio.

2) Dicha postulación deberá regirse por lo señalado en las Bases de Postulación a Fondos
Concürsables año 2022, eventuales aclaraciones y demás antecedentes que forman
parte integrante de este decreto.

3) Las Bases de Postulación a Fondos Concursables año 2022, estarán a disposición en los
meses de diciembre de 2021 y mano de 2022, a través de la página web municipa
vwvw.lascondes.cl

4) Las consultas sobre las Bases 'deberán formularse por escrito,' mediante correo
electrónico dirigido a fQDdQ$concursablcs@lQscQDd9s:C! durante los meses de
diciembre 2021 y marzo 2022

5) Los proyectos que postulen a Fondos Concursables año 2022, deberán postular a
través de un link que se habilítara en la página web municipal wwwJgscendes:Q! para
tales efectos. Las fechas de postulación serán desde el 06 al 1 9 de diciembre de 2021,
y entre el 07 al 20 de marzo de 2022.

6) Los proyectos presentados que cumplan con las Bases, serán sometidos a evaluación
externa a cargo de especialistas definidos por el Municipio y evaluados por una
Comisión Técnica establecida en las Bases de Postul.ación.

7) El Director de Desarrollo Corñunitario, expondrá los proyectos preseleccionados a la
Comisión de Concejales y finalmente a la consideración de la señora Alcaldesa, quien
dispondré la oportunidad en que serán sometidos a conocimiento del Consejo
Municipal, para su resoluci(5n.
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8) En el momento de la postulación, las organizaciones, corporaciones o,fundaciones
deberán adjuntár la documentación necesaria, de-acuerdo a lo señaladoen el punto
3.2 de las Bases dePostulación para mantener el estatus del proyecto.

9) PUBLIQUESE. por -el Departamento de R.elaciones
Concursables año 2022, en la página web ,municipal.

Publicas el llamado a. Fondos

/

ANÓTEME, COMUNÍQUESE Y ARCHiVESE

(FDO) JUAN IGNACIO JARAMILLO M.
JORGE VERGARA GOMEZ

ALCALDE (S)
SECRETARIO MUNICIPAL

\

JORGE VERGARA GÓMEZ
SEC.RETARLO MUNICIPAL

\

Distribución:
Secretaría Municipal
SECPLAN
Dirección de Control
Dirección de Administración yFinanzas
Dirección de Obras Municipales
Dirección Jurídica
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Infraestrtlctura y Servicios Públicos
Departamento de Relaciones Públicas y Prensa
Departamento de. Discapacidad
Departamento de Acción y Asistencia Social
Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Organizaciones CoMunitarias
Departamento de Gestión Territorial (61
Departamento de Adulto Mayor (51
Departamento de Gestión de contratos y Talleres
Departamento de Deportes
Departamento de Planificación Social y Estudios
Oficina de Partes
Departamento Proyectos de Inversiones en la Comuñídad
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BASES DE POSTULACION
FONDOS CONCURSABLES AN0 2022

Que, ante el Decreto N'4, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período
que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública
de importancia internacional IESPlll por brote del nuevo coronavirus j2019-NCOVI, modificado
por el Decreto N'39, de la misma entidad, que prorroga la vigencia del Decreto N'4 señalado,
hasta e] 31 de diciembre de 202], se adoptan las siguientes medidas tendientes a proteger y
resguardar el derecho a la salud de la población, y c(in el objeto de mantener la continuidad
de la función pública, se establece:

a) La posibilidad de presentar la documentación requerida de cada institución,
contemplada en los anexos de las presentes bases, a través de la página web en línea,
los que deberán ser. completados en todos sus campos, de manera específica por
dicho medio digital.
Las fechas de postulación al ler Llamado Fondos Concursables 2022 serán desde el 06
al 1 9 de diciembre 2021 y el 2do Llamado, será desde el 07 al 20 de marzo 2022 ambas
fechas inclusive.

b)

1 . ANTECEDENTES GENERALES.

El propósito general de los Fondos Concursables es contribuir al financiamiento de proyectos de
interés local, propuestos por personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro;
que colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones municipales y estén
orientados al bienestar de la comunidad en distintas áreas, se describen a continuación las
áreas de postulación:

Desarrollo Vecinal y Organización Comunitaria; Deportes, Recreación y. Vida Saludable;
Envejecimiento; Personas en situación de Discapacidad; Infancia y Adolescencia; Familia y
Relaciones Parentales; Juventud; Salud y Bienestar; Medio Ambiente y Entorno Saludable;
Cultura y Patrimonio.

e Desarrollo Vecinas y Organización Comunitaria; se considera dentro de esta área todos /os
proyectos postulados por organizaciones territoriales de .la comuna, entiéndase juntas de
vecinos. . Los proyectos ingresados por las organizaciones comunitarias que postulen a
financiamiento para mejoramiento de sede u otros, podrán considerar !él9..eblgg..nenele!..de
carácter desmontable v seguridad sanitaria de espacios comun9$, entendíéndose;

0 De$menlgbje; que su instalación y desmontaje no signifique desmedro o deterioro del
inmueble, anclajes, alteración de la estructura, o todo daño estético y superficial ni las
condiciones de habitabilidad. Considera tanto que la intervención se pueda instalar
con igual dimensión, elemento y forma de armado en otro lugar, como el que no
provoque deterioro ni desgaste de los elementos propios del cuerpo desmontable para
asegurar su reinstalación. Y que la intervención no ínfrinja la normativa vigente
referente a todo (ámbito constructivo ni que requiera de permiso municipal.

o Seguridad sanitaria de esoaciotcarnlJnes; iniciativas que promuevan y garanticen las
condiciones mínimas de sanidad, con el fin de controlar y reducir las posibilidades de
contagio, de acuerdo a la actual situación de pandemia global.

e Envejecimiento; 7'ojos /os proyectos orientador a /a pob/avión adu/to mayor. favoreciendo
conocimientos y oportunidades para el desarrollo personal, cognitivo, biológico, físico y de
participación social.

© Deportes, Recreación y Vida Saludable; Todos aque//os proyectos orientador a/ desafío//o y
aporte al deporte, la recreación y ia vida saludable orlentando sus actividades al bienestar
físico, intelectual y emocional de la población objetivo, buscando entregar a través de su
implementación hóbitós de vida sana y mejorar la calidad de vida.

l
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B Personas en situación de Discapacidad, Salud y Bienestar; tados aque//os oríentados a/ apoyo
en temas de salud: tanto física. como mental de las personas, así también todas lds áreas de
rehabilitación de personas con discapacidad.

© Juventud, Familia y Relaciones Parentales e Infancia y Adolescencia; se cols/dejan dentro'de
estas áreas todas las organizaciones,-orientódas al trabajo. directo con las familias, en temas
como ViF jviolencia intrafamiliarl, relaciones parentales u otras similares. También se incluyen las
organizaciones que trabajan con juventud e infancia, como lo son lós grupos juveniles, scout,
centros dé padres, jardines infantiles entre otros.

e Medio Ambiente y Entorno Saludable; /os proyectos presentados, deben desarro//arse bajo /os
principios de sosteñibilidad económica, sociai .y ambiental. Promoviendo un ambiente libre dé
contaminación. la protección del medio ambiente y. la .preservación de la naturalezas Con
orientación ó conseguir entornos seguros, confortables .y saludables, donde . se puedan
desarrollar todas las funciones y derechos inherentes a la vida de las personas.

e Cultura y Patrimonio; .todos ,aque/ros proyectos que contribuyan á/ desarro//o .cu/rura/ y
patrimonial en las. áreas de diversidad, participación, reconocimiento cultural y . memoria
histórica, teniendo como propósito el desarrollo del capi:tal/'cultural de la sociedad, siendo
fuente de inspiración para ia creatividad, ia Innovación y el promover el acceso a. la cultura.
enriqueciendo el capital.social, fortaleciendo ló identidad, la pertenencia y los vínculos.

Cada proyecto deberá ser inscrito correctamente. en el área a la cual postula. de acuerdo a la
naturaleza del mísmo y..sus objetivos.

Asimisrño, los proyectos que se presenten deben ser coherentes con los objetivos que rigen a la
Dirección de Desarrollo Comunitario, entre los cuales se encuentran: propiciar el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad, a través de la implementación de políticas,programas,
planes, proyectos y acciones en las diversas áreas de injerencia de esa Dirección, priorizando sti
accionar hacia grupos prioritarios y sect.oros objetivos definidos, de acuerdo a lo señalado en la
Organización' Interna Municipal.

2 DOCUMENTOS QUE RIGEN LA PQSI!!LAClQN

La postulación se regará por los siguientes documentos, que prevalecerán.finos sobre otros de
acuerdo. al arde.n que se indica a continuación:

e Bases, incluyendo sus anexos.
8 Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a postulación
e Proyecto postulado.

2.1 . De los Postulantes.

Podr(5n postular proyectos a Fondos. Concursables las personas jurídícas de carácter público o
privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones
municipales.

Las organizaciones éorñunitarias territoriales y funcionales deberán tener personalidad jurídica
otorgada por la Municipalidad de. Las Condes. También pueden postular aquellas que hayan
obtenido personalidad jurídica a través de otros o.rganísmos corrlpetentes, siempre que las
organizaciones, tengan su domicilio.en la comuna de Las Condes.

Aquellos que tienen: su dorñicílio fuera de la..comuna deberán
colaboración con el municipio previo a la entrega de los recursos.

firmar un convenio de

Las. corporaciones o fundaciones que posean personalidad jurídica entregada por el Registro
Civil e Identificación u otra e.ntidad facultada por ley para otorgada, podrán tener su domicilio
dentro o fuera del ámbito territorial de la comuna de Las Condes.

2
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Todas las organizaciones, deberán vela

El Departamento de Proyectos de Inversión en la Comunidad, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, ofrecerá asesoría en elaboración de proyectos para,este concurso a las
entidades interesadas, en fechas y horas, previamente acordadas, al correo electrónico
fondosconcursables@lascondes.cl o al teléfono 232625242.

3. DEL CONCURSO DE PROYECTOS.

El calendario del proceso de este concurso de proyectos se determinará en el Decreto
Alcaldicio que aprueba las bases y llama a postulación a los Fondos Concursables 2022

3.1. Requerimientos Obligatorios en la Presentación de Proyectos.
Cada organización podrá presentar una postulación, exceptuando las Juntas de Vecinos, las
que podrán realizar más de una postulación, debiendo priorizar sus solicitudes, la cual debe
registrarse con el número de prioridad, junto al nombre del proyecto, al momento de la
postulación. La no priorízación de los proyectos, llevará a la postulación al estado de
inadmisibilidad. Asimismo aquellatQrgg
más de un orovecto, serán desestimados oor encontrarse.Ü9Eg de.bases.

Las personas jurídicas que postulen a subvención municipal a través de Fondos Concursables,
no podrán hacerlo si algún miembro de su directiva tuviere la calidad de funcionario municipal,
o parientes hasta en 3er grado, emparentados con funcionarios o trabajadores de la
municipalidad, de acuerdo a la Ley N'18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales.'\

Los postulantes que presenten proyectos qüe requieran la participación de otras entidades para
su ejecución, deberán presentar carta compromiso. de éstas, en la que comprometan su
colaboración en el desarrollo del proyecto.
desestimación de la postulación.

Los proyectos presentados no podrán destinar más allá del 30% del monto solicitado al pago de
honorarios. Cuando la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o especializados sea una
labor fundamental para la ejecución del proyecto, según el criterio del equípo evaluador
municipal, los gastos asociados al pago de remuneraciones podrán alcanzar un máximo del
50% del monto total del proyecto solicitado al municipio. Una vez aprobado el proyecto, la
entidad deberá mantener este porcentaje respecto del monto aprobado final.

Los directivos de las organizaciones, corporaciones o fundaciones y coordinadores de los
proyectos presentados,
cumplimiento de su función, coD €g . Cualquier
postulación que no cumpla con lo anterior, será desestimada por encontrarse fuera de bases.

Por otro lado, los proyectos presentados no podrán incluir gastos de servicios básicos como luz,
agua, gas o servicios de conectividad como telefonea e internet. Sin embargo, los proyectos
postulados podrán destinar recursos a gastos de esta naturaleza cuando.et obie11va del
levecle..abue..exija. Ejemplo: pago cuenta telef(única cuando se entregue orientación social

y/o psicológica a través de este medio. INo entran dentro de esta excepción el pago de
bencina, petróleo pi parafina).

En los proyectos presentados que incluyan alimentación no podrán exceder el 30% de la
subvención autorizada para la ejecución del proyecto. Sin embargo, según el criterio del
equipo evaluador municipal, podrá exceder dicho porcentaje, y alcanzar el 1 00% del total de la
subvención aprobada, cuando la naturaleza del proyecto lo haga jndjspensgbje...Egla..su
ejecución. Por ejemplo, para lactantes que padecen alguna enfermedad o adultos mayores
internados en hogares de larga estadía. Una vez apr¿)bado el proyecto, la entidad deberá
mantener este porcentaje respecto del monto aprobado final.

3
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3.2. Presentación de los Proyectos

La'postulación 2022 de Fondos Concursables será online, para la cual
página www:lgsQeadeS:S!. Deberán señalar la siguiente información.:

se habilitará''un link en la

e Nombre de la organización, corporación d fun.dación.que presenta el proyecto. Dicho
nombre debe corresponder exactamente a aquel registrado en los .estatutos de la
entidad y ' el .certificado dé. vigencia y el
nombre que figura en el Registro de ja Ley 1 9.862

©

e

©

© ,,.,/

Nombre d¿l proye¿to postulado

Priorización en. caso de las Juntas de Vecinos

Carta aceptación de Bases de Postulación, anexo N' l

Proyecto p.ostulado a lós Fondo.s Concursables. anexo Ñ' 2. NQ...gs.sge21glé.91n

©

e

e

©

e

Carta compromiso coordinador, anexo N' 3

N(5mina de beneficiarios del proyecto residentes en .la comuna de Las Condes«anexo
N' 4

Inventario, anexo N' 5.

Balance, anexo N' 6.

'Acta de la asamblea deJ?la Organiza¿ión, con la aprobación del proyecto. y su
presentaéíón a Fondos Concursdbles, anexo N'7.
estatutos lo indique

© Nó:mina de asistentes a la asamblea en donde se aprueba el. proyecto y su postulación
a Fon dos Concur:cables, anexo N''7-A.

indique

© Carta firmada por el representante legal Q presidéñte de la..organiza¿tón, Corporación
o fundación, due acredite conoéimiénto del Reglamento .de Rendiciones de Cuenta,
anexo N'8.

© Formülarío que acredite su registro como persona jurídica receptora de fondos públicos
otorgado por .la Municipalidad de Las Condes, anexo N'9. En..sale...ge--aue...!g
orgq

4
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© Carta de Compromiso,anexo N'lO

Todos los formularios deberán comoletarse oor medios digitales. y son obligatorias para
mantener el estatus del proyecto.

©

e

e

e

©

Carta de Compromiso para la ejecución del proyecto, anexo N'll. Sólo en caso de
requerir la participación destrás entidades para esta,

Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización, corporación o
fundación y de su directiva, cuya fecha de emisión sea inferior a 90 días, anexo N'12.

Certificado de directorio de la personalidad jurídica de la organización, corporación o
fundación y de su directiva,cuya fecha de emisión sea inferior a 90 días, anexo N'13.

Copia legible y vigente del RUT y/o E-RUT de la organización, corporación o fundación
anexo N'14.

Estatutos vigentes de las Corporaciones, Fundaciones que presenten un proyecto
Anexo N'15. En caso de aue la organización. corporación o.fundacjÓQ PQ$tule nor
primera vez.

© Acreditación de cuenta bancaria jcuenta de ahorro, cuenta corriente o cuenta vista)
anexo N'1 6.

3.4 Proyectos aprobados

En caso que la organización, corporación o fundación sea beneficiada, deberá registrar en su
postul.ación la'readecuación de sus ítems, de acuerdo a los monton asignados para cada uno
de ellos en el Concejo Municipal.

El olazo de entrega de dicha modificación será definido por la Dirección de Desarrejje
Comunitario. a través del Departamento de Proyectos de Inversión en la .Comunidad. el cual
será informado al momento de la notificación del beneficio, la cual se realizará vía correo
electrónico.

4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1. Evaluación Interna

Los proyectos serán sometidos a una evaluación interna a cargo de una comisi(i)n'definida por
el Director de Desarrollo Comunitario.

4.2. Evaluación Externa

Los proyectos serán sometidos a una evaluación externa a cargo de profesionales, cuyo análisis
estará referido a los siguientes factores: coherencia interna del proyecto, contribución y
complementaríedad con las acciones príorítarias del municipio, impacto, experiencia y
capacidad técnica del equipo ejecutor en la temática a abordar, según corresponda, y
aspectos presupuestarios.

4.3. Revisión de la Comisión Municipal

Los proyectos presentados, serán sometidos a un análisis técnico por parte de la Comisión
Municipal, los cuales serán designados por el Director de .Desarrollo Comunitario; que será su
presidente y tendrá voto dírimente en caso de empate.

5
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El análisis técnico conterñpla los siguientes facto)res: contribución y complementariedad con las
acciones priorítarias del municipio, impacto, experiencia y capacidad té¿nuca del ejecutor en
la temática a abordar, según corresponda, característi¿as de los b.ene.ficiarios según el objetivo
general del proyecto y aspectos presupuestarios..En el caso de organizaciones, corporaciones o
fuhdacíones beneficiadas con recursos en años anteriores, se considerará su gestión en cuanto
a cumplimiento dé los objetivo.s del proyecto, capacidad de .ejecución, cumplimiento de la
normativa legal vigente y comportamiento en las rendíciones de cuentas.

La Comisión Municipal podrá requerir informes a las unidades municipales pertinentes para
efectos. de una rñejor evaluación de los proyéctos.

5 APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

El Director de Desarrollo Comunitario, expondrá los proyectos presele¿donados a. la Comisión
de Concejo y finalmente a la consideración de ló señora. Alcaldesa, quien díspondrá. la
oportunidad en que serán sometidos a consideración del Concejo Municipal para su resolución.

El resultado de este 'concurso públíco, será comunicado a los postulantes por.envío .de carta
certificada y/o correo electr(ùnico señalado por la organización para estés efectos en los
respectivos proyectos. postulados.

Lo$ proyectos seleccionados quedarán en estado de PRE APROBADO. Dgldé-la fecha de la
notificación. las. organizaciones !

SÍ el proyecto. és rechazado, la -organización, corporación. o fundación podra. solicitar al
Departamento de Proyectos de Inversión en la comunidad, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, los argu'mentos técnicos que dieron origen al rectñazo del proyecto y/o
recibir asesoría ante una futura postulación.

El municipio se reserva el derecho de.verificar la información proporcionada por,los p.ostulantes,
al momento de la postulación, en la etapa previa a la ,resolución.del concurso y durante la
ejecución del mismo. La información falsa o errónea facultará al municipio a desestimar la
postulación o poder término a la s.ubvención autorizada, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales pertinentes.

Las subvencionéÉ se otorgaron por Decreto Alcaldicio, previo acuerdo del Concejo Municipa

6 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Cualquier modificación que afecte la normal ejecución del proyecto jcambio en los estatutos,
representantes legales, ,coordinador de proyecto, lugar de ejecución, entre otros) deberá ser
informada al municipio.

7. ENTREGA DE LOS RECURSOS

Los .recuísós serán entregados según necesidades del proyecto y de acuerdo al flujo de caja
del municipio:

8 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LO}ERQYECl:Q}

Durante la ejecución. de cada proyecto, el Municipio otorgará asesoría técnica a las
organizacíongs, corporaciones o fundaciones y' ejercerá supervisión y evaluación del
cumplirhíento de. sus objetivos, a través de los evaluadores externos. Las organizaciones,
corporaciones o fundaciones beneficiadas éon subvención,.. tendrán la obligación de.asistir a
caDacita¿iones o asesorías presencial.es. qüe disponga. el. municipio, . en razón de esta
supervision.

6
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JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

M EJ O R

La Contraloría Municipal, recibirá y revisará las rendíciones de cuentas de los recursos
entregados a las instituciones receptoras de fondos a través de subvenciones municipales y,
podrá efectuar fiscalizaciones a las instituciones, para velar que los fondos entregados hayan
¿umplido con el objetivo para el cual fueron destinados y sean utilizados en la forma y plazos
establecidos en el decreto Alcaldicio que autorizó y otorgó la subvención.

Las organizaciones, corporaciones o fundaciones responsables del proyecto, deberán arbitrar
todas las medidas conducentes a facilitar las acciones de supervisión y evaluación por parte
del municipio.
entreaa de la subvención v desechar cualquier nueva postulación.

9. RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS

Las organizaciones, corporaciones o fundaciones beneficiadas .con subvención municipal,
deberán rendir cuenta de acuerdo con el Reglamento de Rendjciones de Cuentas, aprobado
por Decreto Alcaldicio Sección I' N.' 960, del 1 1 de abril de 2015 de la Municipalidad de Las
Coodes, que se adjunta a. las presentes bases.

Las rendíciones de cuentas deben ser presentadas en el formato indicado por la Dirección de
Control Mbinícipal, unidad encargada de la-recepción y análisis de dicha.documentación.

Las dondes, noviembre de 2021

'\



MEJOR RA TO DOS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

FONDOS CONCURSABLES 2022

FORMULARIO

l IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

fecha inicio del
proyecto
Monto Solicitado al
Municipio

Fecha término de
proyec'to (Máximo 30 de
Diciembre de 2022

Morro Total Proyecto

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización, Fundación o Corporación IAnotar el Nombre que
aparece en el Rut

Rut
Dirección de la
Organización
E

ma

Teléfonos

1.2.- IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Nombre
Completo
Rut
Dirección
oarticular
E - mail

Teléfonos

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR/A DEL PROYECTO

Nombre
Completo
Rut
Dirección
oarticular
E - mail

Teléfonos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



M EJOR PARA TODOS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

1.4.- IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DE EJECUCLÓN

Nombre del
recinto
Dirección
Teléfonos
E - mail

2.-

2.1

DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Señalar el problema o necesidad que el proyecto intenta abordar, a

importancia de la ejecución, los efectos que puede provocar la no ejecución
de esta iniciativa en la población objetivo y la identificación de alternativas
para el logro de los resultados que se establecen en el prQygQIQ

áDe qué forma alternativa se podría dar respuesta a la problem(ética
necesidad

2.2. RESUMEN DEL PROYECTO

Realizar una descríp ión del prQygcto que desea ejecutar

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

M EJOR PARA TODOS

1*1 Inserte tantas filas sean necesarias

2.3.- FOCALIZACION Y COBERTURA
Describir la cantidad y características socioeconómicas de los beneficiarios
directos, es decír, de las personas que van a recibir directamente el beneficio
del proyecto. ,

BENEFICIARIOS/AS

característicaslasdescripción deBreve
Cantidadsocioeconomicas
Total dede las personas que serán beneficiadas vedad

ingresos beneficiarios/astipo de trabajo.escolaridadsexo
familiares, otras

Cantidad
residentes

en Las
Condes

2.4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

áCuál es la finalidad del proyecto en términos de la contribución que éste
generará a largo plazo? ¿Cuáles son las acciones concretas a desarrollar?
Identificar un objetivo general, el que debe ser desglosado en uno, dos o más
objetivos específicos según el caso.

Objetivo
General

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACIÓN



M EJQR PARA TODOS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

Objetivo
Específico

Objetivo
Específico

Objetivo
Específico

1*1 Inserte tantas filas sean necesarias para los Objetivos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

M EJOR PARA TODOS

2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y/O RESULTADOS ESPERADOS CON LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACION.
Las l\Actas son bienes tangibles o materiales generados por el proyecto. Los
resultados son beneficios de tipo cualitativo.

Un proyecto puede tener sólo metas, sólo resultados o ambos

Para cada meta y/o resultado señalado, describa. las actividades necesarias
para su realización y logro.

ACTIVIDADES

facciones necesarias para el logro de las
Metas/Resultados

METAS Y/O RESULTADOS

1 .2

1 .3

2 2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4

1*1 Inserte tantas filas sean necesarias

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACIÓN



h MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DERECClóN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

APORTE MUNICIPAL SOLICITADO

$APORTE PROPIO DE LA ORGANIZACION

$APORTE OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL.DEL PROYECTO $

3.2.- DETALLE DE PAGO DE REMUNERACIONES CON RECURSOS SOLICITADOS AL

MUNICIPIO.

1*1 Inserte tantas filas sean necesarias para honorarios

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACIÓN

Personal
IEjempios: Psicólogos,

Monitor, Modista,
?rofesor, Músicos,

entre otros.

Honorarios/Contrato



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE LNVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

M E J O R PA R A IDOS

DETALLE DE ADQUISICIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA; MATERIALES DE
TRABAJO Y OTROS GASTOS .

Bienes e Infraestructura IDescribir cuálesl Monto solicitado al
Municipio

$

Materiales de Trabajo IDescribír cuálesl Monto solicitado al
Municipio

$

Otros Gastos IDescribir cuálesl Monto solicitado al
Municipio

$

TOTAL $

TOTAL Monto solicitado al Municipio asuma los puntos l$
bJ . Z. l \J .\.J l

¿¿irá ser

incluído en las rendiciones de cuentas.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

U E J O R PA R A IDOS

©

©

e

Bienes e infraestructura: Señalar todos los
. Ej.: máquinas de coser, ímplernentos deportivos, mesas,

muebles, maquinarias, instrumentos musicales, entre otros.
Materiales de trabajo: Señalar los . El.: telas,
hilos, lanas, materiales de oficina, pasamanería, cuerdas de guitarra, entre otros.
Otros gastos: Señalar los gastos que se efectúan una o mós veces, pero que
finalmente su resultado no es . Ej.: movilización,
pasajes, arriendos, insumos médicos, medicamentos, alimentos jsegún sea el casos,
obras vendidas jdescribir en qué consiste el trabajos, arriendo de producción de
eventos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TIMBRE ORGANIZACION
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U EJOR PARA TODOS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

CUADRO RESUMEN DE MONTOS SOLICITADOS AL.MUMCiPIO

Especificar el valor en pesos l$1 del total del proyecto
H

Monto solicitado al
MunicipioGastos por ítems

Personal

l Bienes o infraestructura

Materiales de trabajo

Otros gastos

rOsAL ($)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

M EJOR PARA TODOS

4. CAPACIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO EJECUTOR

Identificación del equipo ejecutor del proyecto.
En el caso de las Organizaciones Comunitarias se debe señalar los años de
experiencia que tienen los ejecutores en la realización de proyectos y/o en
cargos dentro de la organización.

EQUIPO EJECUTOR

Función a
desarrollar en el

proygct
la grga

o o en
nizaclon

Experiencia
relacionada
con el proyecto
o en la
Organizgg;jéD

Función a
desarrollar en el
proyecto o en
la Organización
Experiencia
relacionada
con el proyecto

OrganízaQjéD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION

Nombre
comoleto:
función a
desarrollar en el
proyecto o en
la Oraanización



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

M EJOR PARA TODOS

Función a
desarrollar en el
proyecto o en
la Organización
Experiencia
relacionada
con el proyecto
o en la
Organización

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
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JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

MEJOR PARA TODOS e

ANEXO N'3

Yo
nombre del/la coordínadorZa

Cédula de Identidad N'

Mediante este documento acepto y comprometo mi participación y

permanencia durante el año 2022 como coordinador/a del proyecto
denominado:

Nombre del oroyecto

presentado por la Organización, Corporación o Fundación

INombre Organización, Corporación o Fundaciónl

FIRMA COORDINADOR/A Y TIMBRE DE LA ORGANIZACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACIÓN
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

FONDOS CONCURSABLES 2022
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

M EJOR PARA TODOS

SÓLO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

ANEXO N' 7

ACTA ASAMBLEA ORGANIZACIÓN

INombre organización)

En Las Condes, con fecha.

Asambleade

siendo las

jmencionar

.horas, se dio inicio a la

organizacíónl
en

la

realizada

de la comuna de Las Condes.

ASISTENCIA Y QUORUM:

al Asistieron untotal de.

don jñaj:.

.socios, cuya nómina se adjunta. Dirige la sesíóñ

presidente de la organización.

TABLA:
1.- Dar a conocer y aprobar la presentación del proyecto

y su posterior presentación a

postulación a los Fondos Concursables 2022

VOTACION:
Los vecinos presentes proceden a votar el punto N'l de la Tabla

Resultado de votación .votos a favor de presentar el proyecto
.votos en contra de presentar:~el proyecto

ACUERDO:
En Asamblea válida, se acuerda .aprobar y presentar el proyecto

denominado: '' '' a postulación a. los Fondos Cohcursables

2022 de la Municipalidad de Las Condes.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE ORGANIZACION SECRETARIO ORGANIZACION

Asamblea Válida: "Para las Organizaciones Comunitarias, se entenderá como Asamblea Válida

aquella confirmada por al menos la cuarta parte del mínimo constítuyente.



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

FONDOS CONCURSABLES 2022
JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

UEJOK PARA TODOS

ANEXO N' 7-A

NÓMINA DE PARTICIPANTES EN ASAMBLEA

ORGANIZACION
INombre organizaciónl

Nota: Los datos deben completarse en su totalidad y debe agregar cuantas cel as .sean necesanas

NOMBRE

CEDULA
DE

IDENTIDAD

   
   
   
   
   
   
   
   



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
FONDOS CONCURSABLES 2022

JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

PA R A

ANEXO N' 8

CONOCIMIENTO REGLAMENTO RENDICIONES DE CUENTAS

Inombre del/la Representante Legal o Presidente/a de la Organización
Corporación o Fundaciónl

Yo

Cédula de Identidad N'

Representante Legal o-Presidente/a de la Organización, Corporación o
Fundación

jnombre de la Organización, Corporación o Fundaciónl

medíante este documento declaró conocer el

Reglarñento para las Rendiciones de Cuentas, aprobado por Decreto
Alcaldício Sección I' N'960 del 1 1 de abril de 201 5 de la Municipalidad de Las

Condes, que en este acto se recibe.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PRESIDENTE/A
Y TIMBRE DE LA ORGANIZACION

Santiago. de de 202



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
FONDOS CONCURSABLES 2022

JFR.RZG.MEF.PCM.JPT

ANEXO N' 9

FORMULARIO REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORA DE FONDOS

PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAÜDE LAS CONDES

(') Complete solamente si la Organización, Fundación y/o Corporación no se
encuentre constituida a través de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de
Las Condes y síempre que postule por primera vez a una Subvención Municipal.

USO INTERNO

NOMBRE DE LA ORGANIZACION(Colocar el
Nombre que aparece en el R.U.TI

RAZON SOCIAL

OBJ ETO SOCIAL

AREA DE ESPECIALIZACION

TIPO DE ORGANIZACION ITerritorial Q Funciona
Fundación, ONG, Corporación. Otra.
RUT

PERSONALIDAD JURÍDICA (N')

DIRECTORIO

FECHA INGRESO IFecha de Constitucíónl

VIGENCIA DEL DIRECTORIO

FONG DE LA ORGANIZACION

bóúiciUO DE LA ORGANIZACIÓN

ANT. FINANCIEROS ITipo de Cta. y números

REPRESENTANTE LEGAL

cesado para el Directorio
Nota: Recuerde adjuntar Estatutos actualizados y vigentes de la Organización

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
FONDOS CONCURSABLES 2022

JFR.RZG.MEF.PCM.JPT.

MEJOR PARA TODOS

ANEXO N' l O

CARTA DE COMPROMISO

Por medio de este acto declaro que

Yo

RUT me comprometo a presentar los anexos que

corresponden a mi Organización. para ~ validar la postulación

Entendíéndose lue de no hacerlo

lausible

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



M EJOR PARA TO DOS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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ANEXO N' l l

AUTORIZACIÓN USO DE RECINTO

Yo,l l

RUT

Declaro que la Organización l

Se encuentra autorizada para realizar sus actividades en la sede y/o

recinto ubicado en

FIRMA ENCARGADO DE SEDE Y/O RECINTO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIMBRE ORGANIZACION



ANEXO N' 12

\

\

$enviüio:üÉi KE6isiiRO
CIVIL E 'IDENTIFICACION

FOLLO

código: vé.tilfícaQ16n:

illlilli l itiiiil
50031 8787134

'nE:PUBLICA.ioE.CHiLlI

cenTiFicxno'oE.VIGENCIA DE
;EER$QNA.JURÍQIQA :$1N* FINES: E}E !.UQRQ

f eha .Érais.1.6n

naTOS" PERgQNA 'ÜUnÍOiCX
i#séaibdtóR
llüngiÉ . lpa

bóÚ!:cll:t..iQ

:NATURALEZA

pscnix cóNczéióN ed
0BCKBTU#RBSQbtP;Óq

E:sX;!nQ .PJ

/

.r! étÜ. EÜISIÓÜ

Exef:ta de Ipapa
.l pteao éh.:
RBG;lON

P.8' 1.- YÜ J.Ü

Vóñ6quo dQcuhúnn6n w.mgísboclq!.gopi-o;g nyostEa: .... -- ... ."""'"--,'"'-f"" " " "-«.'--' -'--:-"".';"" .- '- ';'': : " Cult:.6éñteí6Q0 37a 2000
colülnes. La próxlÉlia voz. obtóii cite certificado orl www.regígtiocivil.gób.cl.

pára teléfonos Hjos .y

ütnbfé.:élél 6ü:i'éü ÉkCül
Elasviótop Re:bü

Jefa do Archiva. General ($)
Incorpora Firma :Electrónica

Avanzada

www.regístnoclvll.gob.cl:

\'

/



ANEXO N' 13
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ANEXO Ñ' 't:4
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ANEXO N': 15

Estatutos
Municipalidad de: Las.dondes
DiEpcción Jüñdica

'\@:'~,
./ ESTATUTO TIPO

CLUB DEPORTIVO

'm'uLo: i DENOMINACIÓN,. QBJEÍTO'l' OOMiCiLiO

Los campanéieñtes nánifbitañ la voluntad de oonstítuic una organización w:muñitaria regida por la

Ley N' 19.418..cuyos estatutosMrán ioó siguientes:

ARTICULO I'k. :!. Lá !digankacióñ. comunitaria de carácter funcional de dura¿ión indefinida

ngida por la Ley: N'ig.418 ;que se .constituye;sedenohinará;.

CLUB DEPORTNQ

.Eiia organización será. rQpnsentativá do las personas con: domicilio ón la Comuna de Las. dondes-.

Región :Me&opolitana. NÓ peÑéguirá fme$- de lucro y deberá; respetar la líbeñad .nligiosa y política

de-sus ihtegmntm.: qyedáñdóle:Prohibida toda acción proselitísta en tales baterías.

ARTICULO.2ó:.:Soñ fines.del Club Depoñiva

a) Désamollaf entre .sué .asociados :la . práctica y' fomenta
genQml, proyectándóla hacia lá MMuñídad lbcall

dell depoñe: ;y la cultura física on

b) Interpntar y expresar los irttere$es ]l aspimcignes de sus .asociados eñ acciones:tendíentes
'q. la fomlación y superación personal .de eiios, eft ilos aspectos físícós.. intelectual; artístico.
.sociajy tónico, y;

ej. .Promover ol. sentido. de .mmurlidad ..y solidaridad . entro ius: .miembros, a. :través de la
édnüüenciay de la malización de acciones comunes.

ARÍÍGUl-0 3'},pará todos:los:.efmb$ legales.. :el demi¿lilo del Club:Deportiva. e$ 1a -wmüna de Lag
Gordes

TITULO'.ll DE.:LOS: soCiOS
\

ARTICULO 4o. Podrán ser. socios de esta organización. las personas naturales mayores de: 15

años, que tengan domicilio en la comuna de Las Coñdes.

'ingreso a :la organización ¿óMunitaría será ;síempre un acto voluntario, penoñal é.indelegable.

La calidad ,de socio se adquiee po.r:

:a} La.sunñpeión voluntaria :y peBonal dól:Acta de CQnsÜüéióR del club Departicol

b) . Una gez que :lá organización..se éhcuentre consütuida, porinscrip¿ión en.. el Registro de. socios y

la $ceptacióñ dél Direótórjó..

c] , .Porla:.nadmisión si .hubiera sido expulsado:

'/

ARTICULO 5P. La inscribcíón;en el;regisM de go¿ios déje efectuárse:el ñigmo día d6 la:aceptación

de la:solíciüd.

l



El Directorio no; podrá negar el :ingreso de un nuevo socio. Sólo:. podrá rechazar la solicitud de

ingnso fundado en'.alguna de la.$íguíenbs.causales:

a) No,bner:domicilio:en la comuna de Las Condesa

b) Tenermenos de 15 :años de edadl

Si hubióíe uná $ósióñ de Directóño sin pronuncíane: de,la solicitud .de íñscripcíón, so: entenderá .que
el solicitante ha sida incórpomdo.

ARTICULO 6'. Existirá un.:ngistro do.socios éscdtumdo en el: cual;s6 individtializará débídamente al

añliádó.::incluyendo el medio electrónico para- bu tiotiñcadónJ, Este registro será- público y estará a

cargo:del Secetario del Directóño.

El.: secretario deberá entregar en :ól Mes do' mano.:de cada año al:Secretario Municipal de Las

dondes una copió actualizada y autorizada del Régistm de socios. Sin peÜüí¿io de lo. anterior,
además, deberá lemitirlé cada. seis meses la certificación: de: las ñuevá$ incorpomcioóe$ y retiros«én

el ñdístro de socios.

ARTICULO 7o! Los socios tendrán las iiguieñles obligacionesl

a). Sewir }og: .cargos pára lo$ cuales seal designados y:colaborar en..las tareas que la
Organización les encomiende;

b). Ágistir a lás:.Asambleas éenerajes: ordinarias o Extraordinarias a que sean. citados;
c) .. Pagar puntuálñeñté éüs cüótas üéial®;
dl Cumplir las disposiciones: de la: Ley N' 19.418i.de lós estatutos .y reglarñéntog intimos de la

organbaCión ®münitarfa;: ./
e) . .Acatar los .acuerdos .de las Asambleas:Generales y del Directorio,:adoptadoÉ en conformidad

a.la Ley ya:los estatutos, y - . '.
f) . :Cumplir con 'todas las obligaciarTes cantmídas con la .organización oa través de ella.

ARTICULO 8ü: . Los socios -áetivos:tienen lós siguiéntés:derechos:

.a) Participaran:las asambleas quó se:ileven a efecto, con dérécho a voz :y votó. El voto será
unipersonal e indelógable;

Elegir y poder éer elegida.en ló$ cargos representativQS de la organización;

Pfeséhhr cualquier iniciativa. É)royéCto ó .Éroposíción de estudio al directorio. $i lá hi¿iaEiva es

patroéinada, a Jo .menos, por el 10%: de los=sócios deberá ser gomeüda a;consideración de la

namblea general. .Este derecho comprende el de ser atendido porél Diredtodo. o en su

:défectó par.ün director;

Tener acceso a los libros de aptos, dé contabilidad de la .organización y de ngistro de
afiliados, y
Proponer censura q cualquiera de los miembros del.-:directorio.. én conformidad con. lo

dispuesto en la ley y estos estatutos.

b)

c)

d)

pl

IÁRflCUL0 9P: El atraso :injusüficaio por" más:d0 3. Beses en el cumplirñiento . da sus

obligádonés Decuniañai :pará con; la organización suspende -al coció ón el ejercicio de sus derechos.
Esta ;suspensión cesará: de inmediab una vez cumplida: las obligaciones. morosas. o celebre un

eonven;io de Digo con: él Díréétoíio. ~

.ARTICULO 1.0': :. La calidad:de áfilíado a Ja organización !nmünitaria:terminará:

al Por.pérdida de alguna de las condiciones para ser miembro de la .organización comunitarial

b) Porrenüncía, y-
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Por -exclusión,. :acosada en . asambléñ extraordinaria par" .los dos tercios:de lós: miembros

pnsentés. füñdada en infracción gravé de las nomas .de esta ley. de: ;los estatutos. o de sÜs
obligaciones comó miembro de la.respectiva organización.

ARTICULO ll': .Aó@ditada ;la caudal do pérdida. de: alguna de las condiciones legales
habilitántes para;ser Miembro.. el-Directorio,Oldenárá cancelar ip inseripcióñ.

El :sócio que se.considere :inlustaMenté excluido poi esta: causan podrá apelar á la-asamblea general,
la que decidirá én definitiva.

/

ARTICULO 12': Ningún socia lpadrá seFimpédido de ietiranse de la orgañizáción comunitaria

lfümión:.de. un sada a sus obligaciones :como tal. que: therezca serARTÍCULO:13'.:' Lá.i ' ' ' '

sandonada con la exclusión oeóñ. la suspensión de los derechos que.11e.otorga su calidad de afiliado

se ceñirá al siguiente próüdimientó.

,El Dírpctaño: de oficio ó á petíéién. de un socio designatá tin investigador.: Et investigador debe sel"un

sóóió, de: preferencia :uño ,q.tle haya :integrado ;el Directorio. la: Colisión Electoral o .la Comisión
FisQalizadom.

El investigador deberá foMIÜlár un: infame .quie acredite la iñfraéci6n dénuncládai: la defensa o

:descargas del denunciadól él comportamiento del socio y proponga una saQcíón;. SÍ considera:que la:

:ihfñcción no es lo sufidentepente grave eomo para excluir:ál $0cio de la organización comunitaria
puede proponer:la:«suspensión;de {ós: déreüoé y beneficios sociales desde üño áseis meses.

Si el investigador propone la süspen$ión dé los: denchos. .la pena la deéiditá el:Directoñol salvo que

no eshivíelü de acuerdo: .y elige recuMr a la asamblea: :general extraordinaria. Si el .sancionado no

estuviera: de.ácuefdó se deberá solicitar el pronünciamiéhto de. una asamblea general bxüaórdinaria
que decidirá en definitiva.

Si la proposición es;lá.exelüsión,. se. deberá«citar:á ün8 asamblea general exüaordinaria. Si a la fecha

de la asamblea .genérál éxtraordinaría ell afectado :no ha compareddo o no ha formulado sus
descargas,. estándó.fomalmente dtado para ello. .lá asamblea pódrá obrar en todo caso. .Quién fuera

excluido de.la -organización por esta6ausal sólo; podrá séf readmitído despuésde«un .año.

ARTICULO 14':;, . :La inasisteneia a lás asambleas generales sólo podrá $ei'sanéionada gon
suspenslóñ si el socio no concüniere injüstificadam9nfe,. alo: menos, a tres asambleas consecutivas.

:En este caia [a suspensión .no afecta su derecho á participar en ]ás asambleas rti a elegir y ;ser
alanida

TITULO llt DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

A. Reglas comunes pam las Asambleas
/

ARTICULO:i5a La Asamblea .será el órgaña ruólütivó superior de la: órganizaci6n

comunitaria y. ella estará éoñstihida por la reunión. gel ®njunto de sus -afiliadósj"Sus- áCüérdos

obligan :a los socios .presentes y ausentes, siempre qué tales acuerdos $e: hubiesen. tomado en la

forma establecida por estos e$táütob y :no fuenñ;.contrarios a las .l.eyes: yreglamentos.

Existirán Asambleas Genemlós Ordinarias: y.Extraordharías.

AR'rlCULO 16';. En las .citaciones: a Asambleas. :Geñeráles : deberá }ndicane el tipo de

Adam:blen-de q:ue:ie traé, lós' temas de la ooflvocatoña 9' .í? fecha; hará y: lugar en que hán dé

3
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realizarse. ;Serán atadas según BI tipo de asamblea, de. acuerdo a loseñalado en los artículos 15'
916.' de los presentes estaüitó$1

ARTICULO:17o: Toda -éonvocatoriá .a. Asamblea General se hará .coR a lo menos 5 días

:hábiles de anücipáci6h.. .inediáñte la; fjaéí6n. de carteles en lugares visibles de .la comunal Deberá

enviarse citación a los socios !Por con'eó elecírónk;o, WhatsApp, :Ficebook u .otro medio de
Comunicación que permita dejar regi$üo de la notificación:

t.as citácioñes y los c9delés deberán contener;el tipo de Asamblea de que se trate, los objetivos y la

fwha,.hora:y. lugar en: qüe flan de.réalizase.

Los carteles deberán pemlánecoE. a. ió. meñós, duránté deco'días anteriores a la Asamblea.

j
'1

ARTICULO l:e': .las Asambleas; géñeralés.:$e éelebrafáñ coh l09 sócios quó asistan. Los

acu$rdós se adaptarán .por lá: mayoría de los isocíos pnsentes, calvo: que la ley o estos estatutos
exijan ün.quómm distntó.

ARTICULO 19o: Las Asambleas Generales. serán' presididas poi" el:Presidente: de la organización y

actuará ®HO secretario :quien ocupé élite carga én. él Díréétóño.

ARTICULO 20': Cada votó ®. personal. Se prohíbe. el voto por delegación. Sín peduicio que..por

Lear, estatutos o :acuerdo de la asamblea.. el voto sea, ademásl nominal y/o SQéretO.
Las votaciones én las Asamblea Generales Extmordínaría deberán ser necesariamente materia de

votación ñoMinall. salvo en lo$¿ases en que los estatutos o lal Ley exjjan .votaéíón secreta:

ARTICULO 21'! De las delíbemdortes y acuerdos que ge produzcan' eü las .Asambleas

Generabs, se ddará coñ$tañéiá en uh,ILibñ de Áctas, que será llevado por el Secretario de la
organización:;

Cada acta deberá -contener,.a.lo menos:

al Día, Ihop v lugarde lá Asambleas

b) Nombré:dé quien la ñreéidióyfos demás directors presentes;

cl: NÚFnerode asistentes;

-d}. , . Máteúas tratadas;

e) Un exbacta de las deliberacione$1

f) Acuerdos. adQptadosl

g). Constancia del. ;número de asistenta y $ü; ittdividüáliz8cióh. Esto último ibodrá constar én

documento .anexo, y
h) É:l Acta será ñmiada por el Flnsidente do la organización, por el Secretario y partres miembros

asistentes a la Asamblea, .quieren firmarán el acta respectiva.

De las:.Asambleas .ordinarias

ARTICULO .i2o: $e éelébmrán al año...==;.. Asambleas Qdinarias.

La dtacióñ a la asamblea ordinaria deberá sef amada por el Presidente yel Secretario.

Eñ ellas podrá litane cualquier' asuñto:relaciónádü coñ ló$ íntensés dq la respectiva órgani2aéión,

salvo que sea una mataria que sólo pueda: tratarse en asamblea general extnordinaría. En todo

caso éh la primera: ;que $é '¿elebre én .bl añó' se deberá dai cuenta dó la administración

cornspondiente d :año ..8ñteriarl - $e . nombrará lal:lCOmisíón Figcalizadóra de .Finanzas y se
debminará elñúmero y"lugar de ;los cárteles. uno dé loswales :deberá estar en- un lugar visible de

la cede. éin peduicio de:bs otis temas qué se :traten .

Si na se adoptanacuerd9 aspecto del número y lugar de los carteles.continuará:ñgiendo el: último

adol)lado:

1..
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D. De la ihcorporaclón a uña. Unión Gümutlal do Clubes Deportivos.

&.

ARTICULO 29'; . La iñcorporaebn del. Club a una: Unión Comuñal: de: Clubes Deportivos y. el

nero dó:.li misma. deberá sér ácQrdadá :por los dos terQlos. dé: los miembros presentes en una
Asamblea Geñeml Eicüaoidinaña; especialmente tpnvocada ai efecto.

ARTICULO 30'{ Sólo se padñ pertenecer a unü: Unión Comunal de Clubes Deportivos

TITULO: IV.' - DE LA ADMINISTRACIÓN

A,-- Dol Directorio

ARTICULO-31e: .El .Directorio tendrá a su cargo ía dirección.: y adrñinistfación del: Club
Deportivo en canfoMidad a la l.ey NÓ {9.418 y al presente Estatuto,

ARTICULO 32o: El Dinctorio estará .compuesto pür cinco mienlbtos titüláres elegidos: en

votación dirééta. secreta :e. infomiada, por un período dé tres años en: una Asamblea: .General
Ordinaria. :pudiendo séf ñelegidos.
En todo caso el número mínimo pará: :qüe el DirectotfQ pueda hnciónar válidamente será de tres
:miembros.

En caso que el:.húmero de diíeétóíes titules se -nduzca .a monos de ?tres,. el Directorio deberá
convocar a eleccíoneÉ compñementañás 0.8 nuevas elecciones.

/

ARTi6UL0 3y; .. Sobre :la base dót número previsto. de directores deberá. considerarse en

todos los casos los cargos de Pregideñte; .geéretañayTesorero.

ARTICULO 34': Le ¿óne$ponderá el cargo dé. ;Presiddñte dél. Directorio a quien h.aya

obtenido ja primera MayüriálíRdiViduál en lag éle¿dones dói' l)írectario

ARTICULO 35': Denso de: :la! semana siguiente a lá élecClón deberá; constituine el nuevo

Díredorfa. el cual deÉignará de 6ñhe sus miembros ál Secretario y Tesorero:.

El desempeño en:estos;cargos durará todo elJ períóda que: les cotTespondQ¿oma directores.

ARTICULQ36': ; ,. En él mismo: acb de elección del Directólfó. se elegirá igual número de
miembros suplentég, .los qüó, ordenados según la votación obtenida por cada unü de .ellos de

manera decncíónte,. suplirán al o :a. Jos miembros tiülafe9 que $é encuentren temporalmente

impedidas dé;. desempeñar:.$us funéioQesl mientras duro tal ,imposibilidad, o: :los reemplazarán

cuandol por fallecimiénbi inhabilidad :sobFevínier.item. imposibilidad y oirá causa legal :no pudieren

continuar en éí desempeño de sus funciones.

En caso de cesación en el cargo de un. Directori este' será reemplazado .por el Director

syp[énte que ocupé e] pñmer]ugar en e] oi:den de üotadón óbtenídá en:e] proceso e]ecQionaría.

'' EÓ,.ningún caso podrá designanQ Director una persona que no haya sido elegida por la
asamblea Q en votación, sea ésto titulái ó supléñte.

ARTÍCULO 37+: En caso que un Director se encuentro:- tdMporalmenté:ihi)edido de

desempeñarisus funciones. mientras dure tal imposibilidad será reemplazado por el. Director suplente

que ocupe el primer lugar en el orden deórecienfe.

6



Dejas: AsáMbíea8 generales extraordinarias /

ARTICULO 23':: Las asambleas éxtraórdinañas séveíHicarán cuando lo exjjan. las:necesidades de la

ólganizacbo :.p lo: dispongan Ilos estatutós0 ll Ley N'19.4{8 # :en ellas Sólo podrán. tratarse y
:adQÉtane acuerdos respecto de las m8térfás señaladás on la.:convocatoria.

.l:á dtádóñ a asamblea extraordinaria se .efectuaré .l)ór'=gl Presidente a iniciativa del: directorio. o: por.

requerimiento de a lo ménes el {reintbinco por ciento de los afiliados, con una ántícipacióñ :ñíñima de

deco diós hábiles á la fecha de su realización:.

AMculo 24':: ; Sólo podráñ :tratarse.éñ Asamblea general extraordinañ8 las siguientes mateña$:

a) b reforma dü los estatutos;

b) Lü ádquiéición,. enajenación y gravamen: de; los bienen raíces de la organización;
c) La.determinación.de las cuotas extraordihañas;

dl:La exclusión; o la füihtegraci6n :.deyno .o: más. afiliadóÉ. cuya déteMlínacíóñ deberá hacerse
én votación secreta,

.In cesación gn el algo .dó diñgénte par censüí4.

Laelección. del primer-directorio definitivo:

l.a convocatoria a :elecciones y nominación de la comisión électorál;:

L?!di$olucíón de la organizaciónl

La inéorporadón a:una unión comunal ü. el: rótiiü de la misma. :y

La aprobación dól plan anual.de :actíÜidades.

/

e):

0
g)

h)

D

D

B. i'Dol plan Anuall de Actividades

ARTICULO 25': Eó Asamblea General Extraordinaria. :Celebrada ér) el' Mes ide .Mano. se

aprobará él, Plan Anual de Actividadéé..

ARTICULO 26?: .;Ét Plan Anual :de A6tividadeg bónlemplürá .lai siguientes materias
a) Pbgrahas:dé:actívidadesi

b) -. ProyectóB específicos deejecud6n;

c} PreÑpuesto de.ingresos y gastos.

ARTiCtJL0 27% -sin..pequida del :plan anü.al de aetivídades, loó- idolos podrán presentar aí.

Diredoño proyectos y- programas .que-consideren necesarios paü el: desen.ollódé li com.unidad.

C. De:lá madificacíón :de los estatutos

ARTICULO 28o:.- .l.a modificaéiün 'dé .los estatutos se . aprobará en üna .Asamblea General

iordinaFia -especialmente. convocada ál;:efecto y cón ei ácüerdode la mayoría absoluta. de los
miembros asociadas.

ÁI Presidente. le .corresponderá la hamitacíón de la: modificación de Jos ébtatutos ante la Secmtaríá

Munidpál do la:- Municipalidad de Las Condes...'pudiendo además 4ubsanar la9 . observaciones

planteadas .por el Secretario M.ünicipal á diohás Modificaciones estatütarias.
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j)

k}

1)

m}

n)

ñ)

La confección: anual de:un balance o una cuenta: de. resultados y :some@rló a Jááprobación de
la asamblea;

Dirigir lá. OfÜanización j' .velaFDorque .$e: cumplan sus estatutos :y las finalidades :peneguídas
por:ellas

Establecer el ord6ñ dé subroganda del Pnsidente. del Sec©taHI) -y del Tesorero;

Calificar la ausencia e. íhposibilidad temporal o definitiva de 9us miembros paa :desempeñar

el cargo;

Aprobar los poderesbaacariós que fuesen .necesario;

Autorizar el financiamiento dq lós gaston (1ocomoción,.viáticos u. okas) en que puedan íncuñr
:lo$ diredorés O:boéibs:comisionados paü una determlpadá:gestión.;. Finalizada .ésta, deberá el

éomjslonado:rendírcüeñta circunstanciada del empleo de-ló$ fondos al Directorio; y

Convocar laAsambleá General que. debe áprobarel plan..anual de actividades

ARTICIJL0 43'; . ÁcordadQ por eÍ Directorio qualquier acto relacionado con .la$ facultades

indicadas én el adículb 4-1ó, .lo :llevará a cabo el Presidenta, ó quien lo subrogue en el cargo,,salvo -en

los ;casos que por ióy ó: ppr estos estatutos debe realizarlo óórÜuntamente con el Tesorero u otro

director. Eti la decución dó $us facultades el Pesidente :deberá. céñirse-fielmente a los términos de

los acuerdos del; DireGtoiiQ Q de- lá Asáñbléa General en sü casó y: será responsable ante esta úitima
én,: óásó dé coñtfávenírlas.

ARTICULO 44': Al constibine. el Directorio so .deberá determinar la periodicidad de las

reuniones ordinarias que se llevarán aefedó, sin peÜuido de ]as reuniones extraordinarias cada. \bz

quó el Pnsidente o la mayoría de: los directores lo :solicite..

ARTICtJL0 45ó: Ei Directorio sasionará con la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos se

adoptaron poi la mayoría de los Directores asistentes, sblvQ que .lá':Ley N' 19.418 o. ól presente

estatuto, establezcan una ;mayoría distinta. En casó dd empate decidirá el .Presidente.

ARTICULO 46o: De las delíberadünes .Si acuerdos del pirectorfb se dQjañ constancia en un
libro de Actas, la que será firmada por:todos Jbs directores que a)hcuMeren a la sesión.

Si un Diredor que-desea. $alval su .tespóñsábilidadl por algún acto o acuerdo, deberá. dejar
cónstancía :dé su ©chá¿o en el Acta.

ARTÍCULO.47': :Los: miembits.,del directoñó: seránl asimismo ciüilmente respónsablés hasta

de la culpa leve eD -el ejercicio dé .las:competenQiá$ qué sobre: administración les córrespondan., no

obstahb, la té$pónsábilidad ;penal, que pudiese afectarles.

ÁRTícuL0 48¿: . El aigo de Dinctor es' esencialmente gratuito. Estando prohibido fijarte

cualquier ü® de. remuneración.

B:. Del Presidente

4 :'DCUL0;49p: El Pre$idénte dól Dímctorío io será también del Club Deportiva.

ARTICULO. 50'= :...*.. : -Al. Presidente le corresponden:

a} La npresóntacíón.Judicial V-.éxtrqudiciái.de:la:organización aomunitarlas;

b) La ádMihistraéión .dla los bíeñps que -conforman el -pahmonio: de la oigan:ización bomunítaria;

siendo civilñente responsable hasta de.:la: culpa leve en el desempeña de la mencionada

administración,. sin perjuicio de la responiBbilidad penal.que pudiere comsponderlel}
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AkTÍCUL0 38'!, Los dirigentes cesarán en.sus cargos:
a)- Por el cumplimiento del período para el cual ft)erm elegidos;

b): Por nñuncia. presentada., por escrito .gl directorio;. cegando en sus
responsabilidades ól momento eñ que élite tiñe cónóeimiento de= áqüéllal

c) Porinhabilidqd.sobnvinienb, calificada.en mñfonnidad can: los estatutos;

d) Por censura á®dadá por .:lb$ dos lerdos de ' los- hieñbíos presentes

cxtmordinaíia especialmente convocada al efedol

e) . Porlpérdida*de lá calidad de afiliados :la respecüva organización, y

f) Pof pérdida de la cáiídad de ei.udadana..

funciones y

en asamblea

ARñCULo: 39':l; - La verificación de ]a inhabilidad sobreüniente+ pérdida.- de. la salid:ad de

diliadb y la pérdida.de la calidad:.de ciudadano :se hará pofcualquier medio de prueba se dejará
constancia de ella en d acuérdb-:dól Diréétório o de"la Asamblea General que la determine o acepte.

No podrán sét !parió del directofió- el alcaldes:lós concejales y log .Ññdonarios münícípáles que
ejeaan. cargos. de. jefatura ád®inistmtíva en .lá. Municipalidad de llas- dondes, mientras dure su
Mandato;

ARlllCUL0 40': .Los:miémbms del Direétoríó podrán: seréensumdos.
Son malva .de censura:

:a) Lá .&asgresi6n de cualquiera de los deberes:que -la Ley N' 1 9.41 8 establecpl

b) Impedir a uno o més socios.=el dercbio de :uno o más,dó los derechos :establecidos en el artículo

121 de la Léy-Ñ' 19.4.1:8.

ARTICULO 41':: La convocatoria a Asamblea General Extmoídinaria- podrá ser hecha por el

Dllutorio o ..pór. é1 25 por éionto -de los socios. [la c]tacióh a:está asamblea. generai deberá ser
naüñcada en :su domicilio al Dinebr Cuya cengurá Se solicita.

Acordada«ip censürá, 91.difectoF afectado cesará en=sü cargo ly asumirá .el :carga en su reemplazo:por

él diredóf suplente que ocupe el. primer ;lugar en el oden de prejacibn si. lo hubíeré. Si. el director

censurado fuese ói Presidente. ei gecetario Q eí =ñesomro, el Directorio deberá designar entre sus

miembros quien ocupará díeho .cargo.

El :Secretario débeíá infomlardé la. nueva integración del Directorio a la Secrétoría :Municipal dentro

,del piazo . !to :superior a :los cinco. ;días, .adjuntándd:. copia del acta de la asamblea general
éxtmordinaria 9-de la:sesión de directorio cuando corresponda.

ARTICULO 42';.i El Díectorio tendrá las siguientes atribucionei y debeis:

a) " Requerir al presidentes por al menos doé de :$us :miembros, la citación a asamblea :general
eHmQrdinaña;

b) Píoponér a la asamblea, .en .el mes de maizy). ellplan anual de áctívidades y el presupuesto de

ingresos y gastos;
c) Colaborar con :el presidente en la ejeéucíón de.los acuerdosíde la asamblea;

d) .,. Golaborárcon el.,pnsidente en lá elabora¿ióD de la.cuenta anual a la asamblea sobre él

/' füncionamieñto general de la organización. especialmente eü ló: referido al maneja e. ÍRversiÓn

de los réülsosqué iñtégtan sü.-l)dtñmoñia;

ejk " Representar a: Jla ÓQanización enl los casos. én que expresamente lo exija la ley a los

estáhtos, bin perjuicio dó la facultad de ñpresehtación que goza ól Presidente;

f) Concuñ' ün su aCuéldQ q- la$ materias de su.competencia:qUe señale la leyo: los estatutos;

g) .Lá confeécün anual;dé-:un balance ó ña genta de íesultádós. según él $ístéma GO.íttáble con

que opere la orgañizaéión, y sümóterio a la.aprobación de la Asamblea;

h) ;; Aiiñbar lé$ réglañénbé necesaHos para el íuítéionañiento de la órganlzacíón;
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0'

d)

e)

D

g)

h)

i)

Diñoir a la organización .y velar'porque se ¿umplan sus estatutos y las finalidades contenidas
en ellos:

. Poneríen conodmieRto: de la.Asamblea todos los asuntos. reladónado$ coR ló$ objetivos de la
organiiacióñ;.

:Poner- eR conócímierito. dé la;Asamblea ohara su .áplobacíón o rechazo las iniciativas que- estén

patroclnadas para lo- oénós el :1:0% de ;los afiliados; Píe$entar cualquier iñiciatíva, proyecto :o
prop09ici6n de estudio al.directorio;

:Citar a asamblea general. éea odinaáa Q éxtraor.dinaria;

PñPonér;.a.li. asamblea. Qn el :mes de mario,: el plan anual de actividades y el presupue$tQ de

ingresos y:gaitas;

Ejééütárlos:acuerdos de- la:asambleas

Rendir,cuenta anualmenfé a la asamblea del mando e inversión de .los recursos que :integran

él páfñmonio de la organización y dól hncionamiénto general de ésta durante el año
precedente.

:La ejecución del:prograñal anual de; a¿tÑídados.j)

ARTICULO:5'1Ó: ; ; Como AdñiRistndar de los bienes dé lá oiyanizaci6n.el Presidente

está fácultado para.}reallzai. sin ñécesidad de aubrización de la .Asamblea. los sígujentes actos:

dépoÉitar dineros a la- vigtá. a; plazo Ó -condlcíonüles y retirarlas, girar. aceptar, -descontar"endo¿ár en

toda:fobia y..hacés.pñtestar letras de cambios, chequéo, ;pagarés y demás documentos -nlercantilesl

estjpular en cada coñüató .q.ue. celebre,. lbs; precbs,. plazos y condiGionés que .juzgue convenientes,

anular,.rescindir, nbólyer. :evocar y.resciliar los conbatos qüe célebre;jexigif Qhdicíónes- de cuentas.l

aceptara rechazar héreñcias con :benefició de Inventario y concurñí a:.los actos de. partición dd las

mismas; parir :yácéptár adjudicációnes de toda clase de bienesl convenir y .aceptar éstimaéión de

:peijüicíóst: reéibilT conespondencia, giros y. éñcomiendás postalesl cobran.y percibir cuanto se

adeudare a la::organización por cualquier razón o título; éonfelii .mandatosl. ñrmaf .todas las

escñtuñs, inÉüumentos,. escritos: y dacumentós; someter aÉtlñtós; o juicios a la decisión de jueces

árbitros. HÓmbrar síndicos, depositarios, tasadores, liqüidadores y' demás funcionarios qué füereR
;ñeéégaño$.

Para la ñalización o celebración de otros actas ü contratos. será. menegtef :un acuerdo del

Directorio. :salvo aquellos.huü la Asamblea General deba autorizar.

ARTICULO s2':- El Presidente para abrirá cenar cuentas de. ahonoy cuentas comentes en

Bancos CoReníales .[l okas instituciones dé jrédib y girar sobre ellas,. endosar cheques y retirar

tafQnariós: de cheques. deberá actüár con: él ;Tesorero Q en su deje¿to -otro diroctor u otra persona

debidamente facultada pot:el Dire¿tariq.

ARTICULO 53'; El: Presidente será .dvilmente, responsable hasta de la culpa- :leve. en el

de$eñpeño de ja qdministmciónde los bienesde lai Qrganizacíóh..sin peÜtiícío de la responsabilidad

tal que:pudiera corresponderle.

.C:.. Del Secretario

ARTICULO 54';' .Son atribuéiones y deberes del Secretaria

a) ' Llevar los. .librb$« del Difectoño y de la Asamblea General .y el Registro público dé godos

afiliados.:en.-la forma señalada en los estatutos;

b). .. Entregar on el Més de .Marzo de cada . áño copia: actualizada. .y' autorizada del Registro al

$euetaHo Municipal y mñitíroada 6 .meses a la Municip.alídadde llas dondes certificado de

;lás .nuevas ínQrporacione$ o retiros :el Registro de: Asociados;
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d)

e)

0

g)

Erüregar IÑI ló. :menos con un mes de aóücipación a. la fecha dé;elección de la Dire¿uva. con

carga los interesadas;. «cópiá -achalbadá autürízada dól Régi$tñ:de Socios, a .loó
repróseñtantes de lás diferentes candidaturas.

Despachar llas citaciones a lqsamblea General y reuniones de Directotib y confeccionar los
carteles de dtaóión a las asambleas;

Redbify despachar la coréspondéñéia;
Firmar las: metai de las a$añbleas;

Autorizar CQn su firma :y :pñ .-su calidad dó Ministra dare.,las copias de actas de lás sesiones

del .Dírectoñó yde.lás:.Asámblea$ Genemlesl y

Realizar las demás gestióne$.iélaéionadas 60n sus funciones que eí directorio o el Presidente
.le encomiendeñ

D.- DelTesoróro

ARTICULO 55': Son atribucíones y deberes del Tesonro:

a) :Cobrar las . :cuotas ' de Incorpomé16n, .ordinarias:y -¿xtraordinarías. y otorgar los recibos

comspondiQntesl

b) Uevarlá ContábUídad de la orgañizaélón: cdmuñitariás;
:é): Mantener ül díá: la dacumentá6i6ñ: fináncierá de .ib organbaci6n especialmente el: archivo de

fbctums, recibos- y:demás comprobantes de: ingresos y egnso$;

d) Elaborar e$tadas.:de caja:que: den a conócér a lós süiQs¿ías entradas y gastos;

e). Pmpamr un balance anual del movimiento de fond09 y la cuenta de re$ultadosl

f) Mantener al día. el ioventaría .de los bienes dela. Institución.l

g)l. Realizan las demás gestiones relacionadas con sus.:funciones que el Directorio o: el Pmsídenté

le encomiende, y

ñ): Firmar los cheques de la organización cuando:cQríesponda.

TnULO VI DEL PATRIMONIO'Y SU ADMINISTRA¿lóN

A... Normas sobre administración de.bienes

:ARTICULO 56o: ; . El patrimoníd del Club Deportivo estará integrado..por:

a) Lás cuotas o: aportes 6rdínaños y extraordinarios que acuerde la: asamblea. conforme conlon

estatutóÉ;

Las dóhacioneÉ o asignaciones pof Causa de muerte:tjüe se le hi¿ieres;

:Los.biéñes muebles ü .h.Müébjes que :adquirieré a cualquier titulo;
La :finta obtenida por la gestión. de. centros comunitarios. talleres artesanales y cualesquiera

otroslbienes denso: de lü. comunidad, que posea;

e) « ,.iLosingnsas provenientes de.bénQfiéios, rifas. fiestas sociales y otros de naturaleza similar;

B.,/ llas subvenGbnes, apodegla fondos fiscales a .Qunidpales que. se le otorguen;

á) Las Úültab cóbiüdas a $uS Qíéhbrüs en Éónfo.rüidad.coñ -los estatlitos. y

iil: :Los demás ingresos.que :perciba a cualquíortítuio.

b)

q

ARTICULO-57o:,. :Las cuotas de hmEporación, . y las cuotas .ordinarias mensuales serán

determinadas anualmente. eni pesos en la: ,primera Asamblea General: Ordinaria, no: pudiendo ser

inferior a un: Ü,$%.. ni. superior al 20%de una Unidad de .Egmehto.

Laé mült8s serán dadas jorel DiíHtoliQ:yono podrán seriñfeñores .a; un 015% ní superior al 20% de

una.Unidad de Fómento.



Mientras.íto:$e decidi una ñuüva cuota ordinaria Q muh CDñtinuará vigente la última acosada.

AlimGUL0 58o:. Las wotás. :eXbüordinañás sólo se déstináráñ a $nanQiar los proyectos-:o
actMdades pnviaMénté detérDihados y.deberán 8ef aprobadasen: -asamblea general extraordinaria,

pürla$üés cuartas Faltes de los: afiliádbs presentes.

ARTICULO 59o: t.os forldb$ de 1lá ólgantzaeión comunitaria débérán set' depositados :a

nornbm de dicha organización a ;medida .qüe $e perciban. en. un! Banco o Institución Financiera
legalmente reconocida.

Nó:podrá nantQnené én caía una suma de dinero. eqyiva19nto a.do$ uñldadestñbutarías mensuales.

ARTICULO 60oi . Ei; Presidente.y.-gr Tesoretó dé .ia oryani2:avión deberán g;iran conjüntaméntesobre

:los tóndos ;depositados:. LO .anterior és siñ peÜuicio. que ,por :ameno ..del DírectQrió se puedan

designar otros directores .paro gii:á;jeques

B. :De la Comisión .Fiscalizadora.do Finanzas

ÁRtlCUL0-61':!, Para fiscalizar el debido uso de:los fondos. :9'1ós bienes de lla organización

comúnitaña existirá una GOmisióñ:Fiécalízadora: .de; Finanzas encargada de revisar las cuentas -e

infomar al Dhectorio; y a la.Asamblea .General,:sable el balance Q cueñtá dé resultados. inventario y

contabilidad de lá órganízación .comunitaria. -.; Deberá, ademán, ' procurar el resguardo dei
patrimonio dé .lü Organización.

ARTICULO:62o: .La .CQMisjóD: Fiscalizadotü ésíará .aompüéstá$ de. #es .miembros elegidos
por la Asamblea :General yduraránun añQ eñ susfüñciones.

-EÑ el Digna .acb $é. elegirá igü.ái niimero de miembros- suplentes. :bs que, ordenados .$egün la
.vótáción =obtenidá« por cada "unó. de' ellos de manera .decreciénté.. -suplírán al o a -lQ$ Miembros
ütuíares que sé encuentren.temporalmente impedido$.:de desempeñar sus funciones, ñientlas dün

tall' imposibilidad, .. o ,los '.:reemplazarán . cuando, .Dor fallecimiento;. inhábílidad sobreviniénté,

.Imposibilidad'both causa legal.no.pudienn copünuar en. el desempeño dé. susfun.clones:

En uso: de cesación .en.oi. cargo: dé .üñ. iñjegrante- de :la. COMiSióñ Físcalizadora de Finanzas, éste

será eempíazadó por.el :$üplenté qué ;ocupo el pñmerhugar én .el orden de elección.

En ñingüü. éáso podrá deéignane Director:a un socio que no; .haya sído elegido Director titular a
suplente.

ARTICULO.fi3o: : .;:, En el evento que," por cualquier razón la designaéí6n de. la Comisión

Fiscalizadora de Finanzas 'fracasara los integrantes coñtiñuáfán én .süs, funcionas hasta la

designación de los nuevas integrantes.

Será obligación .del Presidente y él: Directorio . realizar las; gestiones necesarias para. que se
consütuñ esta Cómbión.

lh

ARTICULO 64': Lá':Comisión: IFibülizadora sesionará; y adoptará sus acuerdos .con dos.de

sus ñieñbrog,. g. lo menos. La: presidirá: el miembn que:.obtenga mayor .húmero . de votos . en la
:ré$pectiva .éleécióp.

En 68so: .de cesar un integrante se remplazará por aquel candidato a este puesto que. no
hubiese)sído éleéto. ;hg.bien 'obtenido la más gra VQÍación, Los nuevos integrantes elegidos en la

bña; señalada .durarán :eñ sus; funciones él ;tiempo :que resta- a los; reemplazados:

/



ARTICULO 6#: . : Ei. Presidenta, el Tesorero y el Diréctóñó,. estarán óbligadós a facilitar lós

medios para el-cumplimiento ;del .objetivo de: la Comisión. En. tql $éntído, la Comisión: Fiscalizadora

podrá exigir etl üalquier momentoliá. exhibición dé llas. libras de. ®ntabilidad y demás documentos

que digan relación .éon el novímienta de los fondos y sus- ínversióñes.

La. Cómisióñ FiscálizadQFá 'nó: podrá intervenir en .:acto alguno de::,la' organkación. ni
npesentar decisiones del Directorio o del Pre$ídénb.l

ARTICULO 66': Eá: Comisión Fiscalizadora debén dar -su opinión en: cualquier Asamblea

GeneMI -o sesión del Dirmtotio: que .sea requerida sobre la. situación financiera de la organización.

En bdó caló. esta .iñíormación-deberá: propordonarla,siempre en la Asamblea enl que é! Presidente

y el Direddria rindan:su cuenta anual.

\

ARTICULO 67o: El cargo de miembro del'.la Comisión Fiscaíízadora de- Finanzas es

esenciaimenté gratuító, prohibiéndose- la fijad¿n de cualquier üpo de rerñuneración.

TFULO.Vll .:óE LÁ ELECCIÓN OEL oiRECTORto Y DE U COMISIÓN ELECTORAL. .1

ARTÍCULO 68:

pasas:

a) Convocatoria a:elecdones.y.no0inadón de la Qómisión -Electoral;

b) constitución de la Comisión Electoral;

c) , . ÜHación al píóceso elecciQnaria;

d) Celebración acto eleccionañq;
e) :Confección.del acta del proceso eleccidnario:;

f) Constitución del DiréctortQ, .y
g) Rem18ión:de anteced6ntBS p ía Secntafía Municipal.

El proceso pára lá oleccióñ dei :Direetoño:se compone de los éíguientes

\

ARTÍCULO 69ü:: ~. : Eli Direétario deberá ¿atar a .una Asamblea Générál Exfraordinariq para que

determine :iá fecha de la elección y elija ;la Gohísi6n Electoral que.tendrá a su cargo sü: eárgo la

organización. y;dirección de las elecciones.
Esta asamblea debe eíectuane antes de -dos.meses- del día que se fije para la celebración: del acto
elecéiónaño.

ARTÍCULO 70ü; Para ser candidato a integrar la Comisión Elecbml se: requiere tener a lo

menti un año de antigüedad en la.Organización y no .formar parte del Directorio en ejerdcio.. no
quedé:además éQr candidato ai nuevo Directorio.

ARTICULO:7'i'; .iEh la asamblea se. elegirán tres miembros titulaes de la Comisión Electoral.

En d mismo::ato se elegirá hasta tres miembros suplentes. si hubiera candidatos: suficientes, los

sfté suplirán al o a loq: miembros titulares que .$e encuentren temporalmente iQpedidos de

desempeñar $us fundones, :Mientras dure tal . .íñposibilidad; o los reemplazarán . wanda, por
fall®iñiénto. :inhabilidad sóbreviñienté, impó$íbílídódl ú otra causa iógál. no pudieren :mntínuar en el

:desempeño de-sus funciones.

ARTÍCULO 72ú . ' :La Comisión Electorall deberá desempeñar sus ñinciones en el tiempo que

:medie; entre los dos:beses anteriores a -ja elección eJ mes posterior a ésta.. :En caso de reclamo

alte ól Tribunal Elecbml Regional, :la Comisión Electoral continuará desempeñando sus tinciones

hasta que la sentencia: se encuén@ ejecutoriada.

/
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ARTICULO 7#; Corresponderá a la admisión: Electoral velar por el normal desarrollo del

procesa eleccionario:y de lüs cambios de directora; pudiendo impartir:las- instrucciones yadoPtaí las

medidas:Ique Gonside@: necesáñas para: tales efedos, barücularMente las: que se refieren a la
publicidad del acto .éleccionaHo. AsiMismól -.le corresponderá realizar los esórütin:ios rébpeétívos y
custodiar las cédulas- y .demás antecedentes electóralés, hasta el.venéirniento de:lós :plazos legales

establecidos para presentar nclamaciones :y sólicitudés de nulidad.

Específicamente: a la Comisión Electoral :le éonéspoñderá:

.á) , Velar porel ñómal desarrollo del proceso.éleecionaHoy.del cambio de directorio:

b) Recibirte.del registro dé:;$ocio$;

:c): Impaür las instmcciones 9 adoptar :tas medidas que coDgidere necesarias para el desánollo

del proceso eleccion:qña que le coríegpoñga pañicipar;

;Comunicar alt Se¿retado Municipal; ;ii' realización.. dé; la elección del. directorio CQn al menos

quince días hábiles da anticipación :á :la fecha liada para:.ella;
Realizar el escruünío de la elección;

Levantar el aetá de la elección:

Dépósitaf el acta de la elección:;

.Custodiarlas cédulas y demás antecedentes elóctoráles, hasta el vencimiento de los plazos

legales establecidos; :para la preseñtácí6n; de reclamaciones y Éotícihdes de nulidad que se

presenbn o se hayan vencido los plazos para ellis, y

Calificar la elección de la. OQaiii2ación comunitaria.

d).

e)

D
al

ARIÍCUL0 74': La-Cómisbn Electoral es el órgano del Club qüe tendrá a su cargo lá
organización y dinccíón- de lás elecciones del Directorio.
En. el ejenícío de sus atribucioñés le corregpónde;

a) Ejecutar todos Id$ actos y dictar todas las.regoltjciones que sean necesarias para el buen éxito

del proceso elécciohafio aLsu cargos

Determinar el lugar y horario dQfpmceso; eleccionaíio si no se: hubieren acordado por la

asamblea general;

Verificar. la debida instalación , de los éartéles y de .la realiza¿ión de la notificación de la
invitación .$. p8rücipar :pn el: pdu¿eso elecGionaria indicando el . .día. hora .y lugar ..de. su
palización:por coneo electrónico a cada uno de l09 socios que lo-tenga registrado;

Q)muniéar :al secretario munieipál la Fealizacióñ de la elección del. dlnctórío con al menos
quince días hábiles de anücipacíón a :la fecha fijada para ella;

Recibir las iñ$cñpciones de; candidaturas hasta el décimo día añtérióF a la elección;

VéFifidár que los. candidatos cun)plan con lós requisitos, .barb ser director y decidir si el

candidato cumple: o no: cañ los .Bquisitosl

La cÓnfecci6n;de las cédulá$1

Entregarle. a. costa del ihteresadol wpib del mgistro de socios a cada candidato que :lós
Calle'itn

C

b)

0

d'
D

gJ'

ARTICULO 75': . [.a Comisión E]ectora] deberá cdnstituirsé dos Moses:antes .do la elección y

eñ él acto de constitución o a más tardar el día siguiente el. Secretario:de} Directorio deberá hacer

entrega á la Cóñisíón del Registró dé $bciós.
A. contar dé la fecha de constitución de la Qomigión:Electoral se cerrará el Registro .de socios hasta

el día que se hnsütuya el nuevo Diíectoño.

La entrega.dél ngístro ÜQ implica, en*caso alguno, que la Col.nisión Electoral quede"autoñzgda pam

inscribir.socios o recibir él pago de cuotas.sociales;

/
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ARTICULO 76': :: :Dó süs. teboluciohe$ deberá ddáne constárlcía eü- ün acta!: la que deberá

ser suscrito pórbdos lós particil)antes .en dicho acüerdg: :El integrante .que no esté de :acuerdo. con
una decisión de:lá.Camigión.deberá ddür constar¿jade su oposición. '

Las :sésiónes de.lb. Cómi8i6n serán presididas por él :infegmhte que hubiera sido designada como

Presidente .de la Comisión. Electoíül.

ILa Cgmisjón Elntoml deberá ddBr con$tánciá en acta :dé sus actuaciones y decisiones.

ARTÍCULO 77': 1a dtacióñ- al pruaso de elección del. Dínctorfo deberá: hacerio cumpliendo

Gon las formálídadés establecidas en la: ley y en los estatutos.

ARTÍCULO 78% Ca cümunicaciórt ql.: Secretario .Municipaldé; la téaliiación, de la elección: del

Directorio deberá háéeÑO éóñ al ñénds quinn días, hábiles de antidpaQión. a lá fecha fijada para

ellá. En cago de omitine esta ®municacíón> la eleccíóni no tendrá valide?.

.XRTIÜUL0 79q! Las candidaturas: se podrán in$ciiblr.desde él dia siguiente de la constitución. de. la
Comisión:Electoral hasta ól décimo dfa añteñor a la.elección.

Para inscribir un candidato.la Comisión Idoberá verificar qüe:

lrenga dieciQdlo años de. edad, a lo menosl

Tenga un áño .de üfiliacióñ. coño míñlho,.81a fecha dó.la! elección;

goa-éhíleno o extraíijero avécindádo poFtnás de três años en el país;-

Nd é$télwmpliéndo condena poli deljt0.;quemerézca pena aflictiva;
No ser miembro de la CdDÍsi6n electoral de la organización y'

NQ :sB3 .alcalde.i :®ncejal;.o hndonario que ejeaa cargo .de jefátum administrativa de la
Muñicipaliclad -de:ILá$ Gordes.
El;wmplimiento del :anto: 6 :podrá acrüitado'. el candidato Mediante declaración jümda
simple.- $in peijuido do la:bwltad de la éQñisióñ Eléctorál de verificañü:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ARlríéULQ:80'.: ;Eh el día de :la ,eleccih, á la Comisión Electoral le cohesponderá:

) Constituir la mesa reégptom de sufragio;

Veñicai que el votante: $ea socio: :y que no se encuentre suspendido en el ejeÉicb de süs
derechos:

Tomar las ptüüiden¿ias que sean necesarias para que cada votante buédá emi$r st! votó en

fofmá penond, secreta.y síñ presiones;

ÉRttegar h cédula a-:cada votante.y que la deposite personálrnente en: la urnál
Que cada votante filme el Registra corregpoñdientel

Canada la votación la Comisión. Électoñl: procederá en el. mismo-acto a realizar el escmtinio;

b)

q
e)

D

ARTÍCULO-811':- Para :la validez del: acto eleccíónañd deberán haber votado. a. :lo menos, él

25%.de losásociqdos. Cada socio ;podrá omitir ün voto y sólo por ün .candidato.

ARTÍCULO'82q. :Vencido el plazo q© se Dtolgó. para qercei e] derecho. a voto.y :no :hubiera

más swiss- esperando para )orar. la CQmisióh cerrará la. rüesa y procederá a hacer el:osuütínio.

ARI'ÍCÜL0 83': i: .El escruüñio se hará betún las:reglas: siguientes:

aÜ El é$GrlÑñiü será público,isalvo,que -hubiére Manifestaciones y =hédlos que: obliguen a hacerlo

a:ün público má$ mstringidol

$el®ntará el;.número de .éliftagáhtés el:tiúMerü: de: votas ecibídos. Si hubiera dbcnPóücíá,

se dejará constañdá: en el acta;

La CÜMisíón firmará por é[ reverso todos ]os votos;

Lasipnfeimcias la Mesa :lasirá leyendo en voz.alfil

G)

d)
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e)

0
La Comisión: decidirá óñ: caso de duda si e! voto es válido :a nulo.. y

Terminado et procesó la Comisió.n levantará ün acta.

ARTÍCULO 84?i En: caso de .empate.- la :Comisión Electoral prohl.amará :al candidato con

mayor: anügüedád :en: la. .organización V si éste subsiste, procederá a hacer un sadeo :entre .los

empatados,

ARTÍCULO ü5ü: El acta del6scrutinio dobérá cóntenof el ñúmeio de votantes y ordenar a los

candidatos según el: número de votos obtenidos. dejando éónstandatde quien ;Será el Presídénte de

Ip.orgariizadóü;. los restantes Direcbres titulares ly:lós Directores suplentes.

Elnúmerp.de Dírectoms.electos ña..puede ser mayor al número de.éandidatós ói puede ier mayor al

número de IDírectóres que; tenga la.organización.

Los Directores suplentes serán elegidos por orden: de prelación en el- acto eleccíonario, .hasta igualar
ei ñúmefo dó Directores titulares.

En Gasa de empate proclamar primero al.candidata wn mayor la antigüedad en: la .órganizacíón

comunitaria y :si ést8subsiste, procederá a hacés ün sorteo :entre los empatados.

ARTÍCULO 86': Lá Comisión Electoral. deberá :depositar en la Sécfétáría Muñícipal de la

Munidpalidad dé Lüs Coñdés el .Acta de la Elección dentro :del plazo de cinco días hábiles contados
-desde ia celebmcbn de la elección, juRÓ. con. dí¿ho documento débérá acompañar

á) Acta de la elección;

b) Registro de socios actualizado;

c) Registro de .socios que sufragaDn en la.elección;

dl-. Acta de estableciMientQdo la comisión .:éléctoral de acuerdo a lo señalado en los estatutosl

e) Certificado: de antnedentes..de los socios electos emitido. par el Servicid de Registro Civil e
Identificación

ARTICULO.8Z% En este nlsmü ;plazo de 5. días hábiles deberá consütúine el huevo.

Dírectorfb:

Al Presidente:o. a la Comisión .Electoral; le correspooddá hacer el depósito dél acta dé constitución
del nuevo Directóñó..

.ARTÍCULO 88': Dentro :de ila semana siguiente:a. .la constitudón del Dírecíaño., -el Directorio

saliente deberá: hacerle enbega al nuevo Diredorío dé todos los; líbroÉ, documentos y vienés que
.hubiese llevado a adminístr8dó. De esta reunión. se levantará un :acta end libro respectivo, la que

firmarán ambos Directorios.

/ TITULO Xlt DISOLUCION

ICUL0 89o; La~ órganízación Co:munitaña se disolverá :par:

Por acuerdo. adoptado en UDa asamblea generai :pÓ( la mayoría- absoluta..de los afiliados con
derecho a-votó:

Por haber dismiñuidó sus integrantes. a ün núrñero .inferior -al requerido para su:constitución,
durante UJI . llapso .dó seis="meses, hecho :éste que podrá ser comunicado al Secretario
Municipal de Las Gordes pall cualquier afiliado;
Pür no hábef sübsanadó las . observaciones a :sus esta.-' ' tubsmnstítütivosdentrodel plaza
lóñal \r

Por la no renovación de la DirecÜVd:durante dos períodos Consecutivos.

l
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AR'ncUL0 90o:
doñiñió de

Acordada la disolución. .lob bienes d:e la organización, comunitaria, pasarán a

Si la instiüición boneñciafia no existiera al .momento de la~disoluoión los bienes: pasarán a otro Club

[)ü#)dqo éiisbñb éñ :]a comuna; de:La9 Cónde$ y, a falla de éste: a la: :Unión Comunal! de Clubes
Depoñvos. '

ARTICULO.91': :. En níngüh cüsol :los bienes de lá organización podrán pasar al dominio de

alguno de sus afiliados.

ARTICULO g2:- En él e\üñfo ..de dísalución lloluntária al dctá: deberá acompañame el

invéntaño de: bienes j' un. balance o cuentas de resultado final.

Dél Comité de Administmci8n Provisional

ARTÍCUI.:0 93q: f Eh mü): de disolución, g hubiera .biértes-.a ditieros. ia asamblea: deberá

designar un .Comité.de Adñinistraci6n Provisional .que tendrá por. mísiónl custodiar los bienes, pagar
las ;obligaciones pendientes y eñtregar los bie.nes.:.si: lo: hubiese :al beneficiario de: los- mismos.

En et eÜeEita que ::por walquier cava.-la :organización comunítariá quéda sin directiva sa
6iocedéü; a:designar ün Comité. do Administra¿ión Ptovisianal, el. cual =bndrá. a su .cargo.:custMiar
los bienes, wbmr :lbs; :créditos Vdocumentos: a :Fombm l.de .la.organización y pagar lág óbligacióne$
pendleñbs. Podrá: didia asamblea:genéml .especificát: las Ññdünu del Comité de Adminístradión
Provisional.

Estàs administñdon$ deberán:réndír cuenta :detallada- dél desempeño de- $us caigas :al cese

db sus ñinciones, respondiendo de- culpa eleva.::en el:desempoño de sus cargos.

Su nombramiento:.deberá ser comunicado a :la Muns¿i>alidad.
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ANEXO N' '16

Acreditación :cuenta bancaria

Santiago, de del 20

CO:NSTANCI.A

Banco : i., .,f ' l certifica.que :l.Kut:

.Institución con; cuenta caFHente Ñ'.. =... ::víg.ente.Slesde el

moras ni .Drótestos y: éi¿élénté .comportamiento.

es cliente de«esta

, sin

Se extiende ente documento a petición y solícitydl del cliente


