
 
COMUNICADO DE INTERES 

 

APERTURA PROCESO DE POSTULACION  
 FONDO SOCIAL PDTE. DE   LA REPUBLICA 2017 

(FONDES) 
La intendencia Regional de Tarapacá, a través del Fondo Social Presidente de la República 
(Fondo Social), invita  a entidades públicas y privadas, que no persigan  fines de lucro, 
para que postulen al financiamiento de proyectos de carácter social  que contribuyan a 
apoyar y complementar las políticas de inversión social del Estado.  
   

A QUE TIPO DE PROYECTOS PUEDEN POSTULAR: 
 

1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: Corresponde aquellos destinado a la 
adquisición de un bien mueble necesario  para la realización de una actividad  
determinada; la durabilidad  estimada de estos se encuentran en un  rango superior al año 
de vida útil. Para esto, es necesario contar con un lugar físico propio  que puede ser 
acreditado a través de Dominio, Comodato y Otro Título de uso. Los montos  a postular 
tendrán un mínimo de $300.000 y un máximo de $1.500.000.  

 
LINEA DE FINANCIAMIENTO: 

 Equipamiento para la organización: Adquisición de muebles, artículos de línea blanca y 
electrodoméstico para la organización. 

 Equipamiento para la realización de talleres: Adquisición de máquinas y herramientas 
para talleres (sólo para aquellos casos  donde el fin último  del artículo postulado NO sea 
su comercialización).  

 Adquisición de artículos deportivos: Adquisición  de equipamiento deportivo (máquinas 
de ejercicios y similares). 

 Adquisición de Instrumentos musicales: Adquisición de Instrumentos musicales de 
envergadura.  

 Equipos electrónicos y apoyo tecnológico Adquisición de equipos de computadores, 
proyectores, impresoras multifuncional y similares, equipos de amplificación  de audio, 
equipos de sonido, televisores y otros artículos electrónicos. 

 Equipamiento vinculado  con proyectos educativos y fomento de cultura: 
   Adquisición equipos tecnológicos y similares (cultural  y  educativo) 
   Adquisición juegos infantiles que no requieran intervención de suelo (cultural u 
deportivo) 
 
REQUISITOS: 

1. Certificado Personalidad Jurídica Vigente y Directiva, año 2017. 

2. Declaración Jurada (ANEXO 1) 

3. Fotocopia simple del RUT de la organización 

4. Fotocopia RUT vigente  del Representante Legal (Ambos lados) 

5. Fotocopia simple de la Libreta de Ahorro o Chequera electrónica de la organización. 

6. Cotizaciones: Se debe adjuntar 2 cotizaciones emitidas por distintos proveedores del comercio establecido. 

Todo proveedor debe emitir FACTURA y tener situación tributaria al día; además las cotizaciones deben señalar 

Nombre, Dirección, Teléfono y RUT del proveedor. Las cotizaciones deberán ser homogéneas y comparables 

entre sí, es decir, los mismos artículos con características similares y valores proporcionales. 

7. Acreditación de lugar de funcionamiento con Título de Dominio, Comodato, u otro 

Título de Bien Raíz. 



8. Inscripción actualizada en el registros de Unidades Receptoras de Fondos Públicos, 

según lo estipulado en la Ley N°19.862. 

9. Que no tengan saldos pendientes o cuentas por rendir al (FONDES) 
 
 
 

2. PROYECTOS DE  IMPLEMENTACION COMUNITARIO: Corresponde aquellos destinado a la 
adquisición de artículos, materiales  y utensilios, necesarios para la realización de una 
actividad  determinada; no tienen una vida útil prolongada. Para postular se requiere  
contar con un lugar físico propio o facilitado, se acredita  dicha condición con cualquiera  
de los documentos: ANEXO 2 (se debe adjuntar copia del certificado de vigencia de la 
organización facilitadora y fotocopia de la cedula de identidad de su  representante 
legal).Los montos  a postular tendrán un mínimo de $300.000 y un máximo de 
$1.000.000.  
 
LINEA DE FINANCIAMIENTO: 

 Artículos y utensilios para la organización: Adquisición de menaje para cocina, comedor 
y otros implementos de entretención (juegos de bingo). 

 Material para la realización de talleres: Adquisición de materiales de insumos para 
talleres (solo para aquellos casos donde el fin último del articulo postulado NO sea su 
comercialización) 

 Adquisición de vestuario e implementos deportivos:      Adquisición de vestuario 
deportivo e implementos deportivos (se excluye calzado y vestimenta identificadora para 
la organización ) 

 Adquisición de vestuario folclórico, instrumentos musicales y accesorios: Adquisición 
de vestuario folclórico, accesorios  e instrumentos musicales de menor tamaño y fácil 
traslado. 

 Apoyo tecnológico: Telones, proyector data show, micrófono y similares, equipos de 
menor tamaño y fácil traslado. 

 Artículos vinculados con proyectos educativos y fomento cultural: Adquisición de 
implementación cultural y educativa( libros, juegos didácticos y similares) 

 
REQUISITOS: 

1. Certificado Personalidad Jurídica Vigente y Directiva  año 2017. 

2. Declaración Jurada (ANEXO 1) 

3. Fotocopia simple del RUT de la organización 

4. Fotocopia RUT vigente  del Representante Legal (Ambos lados) 

5. Fotocopia simple de la Libreta de Ahorro o Chequera electrónica de la organización. 

6. Cotizaciones: Se debe adjuntar 2 cotizaciones emitidas por distintos proveedores del comercio establecido. 

Todo proveedor debe emitir FACTURA y tener situación tributaria al día; además las cotizaciones deben señalar 

Nombre, Dirección, Teléfono y RUT del proveedor. Las cotizaciones deberán ser homogéneas y comparables 

entre sí, es decir, los mismos artículos con características similares y valores proporcionales. 

7. Acreditación de lugar de funcionamiento (Anexo2): Para los casos en que la organización 

funciona o realiza actividades en una sede facilitada por otra organización. 

8. Inscripción actualizada en el registros de Unidades Receptoras de Fondos Públicos, 

según lo estipulado en la Ley N°19.862. 

9. Que no tengan saldos pendientes o cuentas por rendir al (FONDES) 

 

 LUGAR DE POSTULACION Y RETIRO DE BASES 
Unidad FONDES de la Intendencia Regional de Tarapacá, oficina N° 307 (3 er. piso),  el 
horario de atención es de 09:00  a 12:00 hrs. Teléfonos de contactos (57) -2373245 – 
2373244 – 2373240. 

 

 PlAZO: 
El plazo  de cierre de  postulación a Nivel Regional es el día viernes 24 de Marzo 2017, hasta 
la   17:30 Hrs. Se hace presente la importancia de postular antes de la fecha de cierre de 



los plazos señalados, con el fin de contar con el tiempo suficiente que permita superar 
eventuales observaciones.  

 


