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BASES DE POSTULACION  
FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO, FDC. 

COLLIPULLI 2022 
 

1. INTRODUCCION 

 
El Parque Eólico Malleco de wpd, invita a todas las organizaciones sociales y comunitarias de la 

Comuna de Collipulli a postular al Fondo de Desarrollo Comunitario – también denominado - 

FDC wpd. Este Fondo está destinado al financiamiento de iniciativas de inversión comunitaria, 

que contribuyan al “Desarrollo Local , en ámbitos  económicos, culturales y medioambientales 

que permitan la puesta en valor de la cultura e identidad  y la proyección apreciativa de la 

comuna” a través de “Un proceso de generación de capacidades en actores territoriales 

diversos, para que se transformen en protagonistas de su propio desarrollo, con capacidades 

de generar dinamismo económico y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comunidades”.   

El FDC wpd dispone para la versión 2022, de un monto total de 70 millones de pesos, los cuales 

serán distribuidos entre los proyectos seleccionados. Las organizaciones que postulen al Fondo 

lo podrán hacer a las siguientes líneas temáticas:  

a. Cuidado y Protección del Medio Ambiente: iniciativas que promuevan el 

cuidado y protección del medio ambiente a nivel local, a través de la educación 

ambiental, recuperación de áreas verdes, manejo de residuos domiciliarios, 

promoción de energías renovables, entre otras.  

b. Fomento Productivo: iniciativas destinadas a la generación y/o fortalecimiento 

de la economía local, con la promoción del uso sustentable de recursos 

naturales, por ejemplo; huertos, invernaderos, crianza de animales, entre otras. 

c. Cultura y Patrimonio: Iniciativas que contribuyan al rescate y puesta en valor de 

la identidad, cultura y saberes locales, y con esto aportar a generar una 

“canasta” de bienes y servicios “típicos”, para efectos de lograr “distinción” que 

contribuya a la competitividad productiva y/o posicionamiento en ámbitos 

culturales y/o sociales de la comuna, por ejemplo; levantamiento y rescate de 

saberes locales  (libros, guías, recetarios, rescate de la medicina y agricultura  

ancestral, rescate y puesta en valor de tradiciones , celebraciones,  etc.), turismo 

de intereses especiales , artesanía, recuperación de infraestructura, 

intervenciones artísticas con impacto en bienes públicos,  (muralismo, 

activaciones comunitarias permanentes, etc.). 

 

El objetivo del FDC wpd versión 2022 busca generar el mayor impacto posible en la economía 

local, por tanto, las iniciativas colaborativas y/o asociativas que tengan un mayor alcance en la 

población de la comuna recibirán un puntaje mayor en la evaluación del proyecto.   
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2. PARTICIPANTES 

 
En la presente convocatoria pueden participar todas aquellas organizaciones comunitarias y 

territoriales y funcionales de la comuna de Collipulli que cuenten con su personalidad jurídica 

vigente1.  

La modalidad de participación considera postulaciones de organizaciones de manera individual, 

asociadas (un máximo de 5) o bien agrupaciones (Unión Comunal de JJVV, Unión Comunal de 

Adulto Mayor, Unión Comunal de Clubes deportivos entre otros).  

El tipo de organizaciones consideradas por el Fondo son las siguientes: 

a. Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se encuentren 
constituidas como personalidades jurídicas vigentes. 

b. Agrupaciones de organizaciones que, aunque no tengan una personería jurídica 
única, postulen en forma asociativa. Ejemplos: Agrupación de APR, Unión 
Comunal de JJVV, Unión Comunal de Adultos Mayores, Agrupación de 
Comunidades Indígenas, etc. 

c. Organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones de alcance comunal, 
como Bomberos, cruz roja, organizaciones no gubernamentales, entre otras.  

d. Demás organizaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro, con presencia 
y representación en la comuna.  

e. Podrán postular cooperativas, asociaciones gremiales, comités o sociedades 
productivas. 
 

Dado el objetivo y alcances del FDC wpd, no se considerarán como admisibles postulaciones de 

las siguientes organizaciones y/o instituciones: 

a. Corporaciones y/o fundaciones municipales o de otra naturaleza 
b. Personas naturales  
c. Organizaciones que se encuentren en pendientes en la rendición de recursos 

del FDC wpd de versiones anteriores, o que no hayan ejecutado sus proyectos 
en los plazos establecidos.    

d. Organizaciones cuyo(s) dirigente(s) sean funcionarios de la Municipalidad local 
y que formen parte del escalafón directivo. 

e. Organizaciones cuyo(s) dirigente(s) sean colaboradores de wpd de nivel 
gerencial y de la Gerencia de Relacionamiento Territorial, GRT.  

f. Organizaciones cuyo(s) dirigente(s) o miembros sean integrantes de la comisión 
de evaluación de adjudicación y/o sus parientes directos (padres, hijos, 
cónyuges y hermanos) 

g. Empresas públicas y/o privadas 
 

Cada organización, organizaciones asociadas y/o agrupaciones que participen en la presentación 

de proyectos al FDC wpd, deberán contar con un representante reconocido y validado por la(s) 

organización(es) vinculadas al proyecto. En el caso de existir cambios de representante, este 

deberá ser informado a la contraparte de wpd y comisión de evaluación del FDC wpd, este 

                                                           
1 Podrán postular todas aquellas organizaciones comunitarias con personalidad jurídica vigente y con personalidad 

Jurídica vencida desde el 18 de diciembre del 2019 (Contexto COVID).  
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deberá participar en todas las actividades y responder a los requerimientos estipulados en las 

presentes bases.   

Las organizaciones participantes no podrán presentar más de un proyecto al Fondo, el no 

cumplimiento de este requisito invalidara automáticamente la postulación al concurso, como 

también de las organizaciones que participen en calidad de asociadas. 

 

3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

Financiamiento de proyectos 
 

El aporte de los recursos considerados por el FDC wpd para los diferentes tipos de proyectos 

que se presenten corresponde a un máximo por proyecto de $2.500.000.-   

 

Alcances de financiamiento  

El Fondo considera la adquisición de bienes y servicios que permitan la materialización de las 
iniciativas presentadas y seleccionadas. Los cuales a su vez dependerán de los requerimientos 
de cada una de ellas, entre el tipo de bienes y servicios que se financian, se encuentran:  
 

 Maquinarias y Herramientas de Trabajo: comprende la adquisición de bienes (activos 
físicos tales como equipos y maquinarias) y que se utilizan directa o indirectamente en 
el proceso de producción y/o prestación de servicios relacionados con el proyecto, 
(Ejemplo, Maquinaria para la elaboración de productos, agrícola, riego, etc.).  

 Habilitación de Infraestructura Comunitaria: Comprende el gasto necesario para 
mejorar el funcionamiento de recintos, ya sea en exteriores o interiores (materiales de 
construcción, servicios de construcción, o reparación, o mejoramiento de inmuebles 
etc.) 

 Materias primas y materiales: comprende el gasto en aquellos bienes que son 
indispensables para el proceso productivo del proyecto y que son transformados o 
agregados a otros, para la obtención de un producto final, como por ejemplo (semillas, 
vacunas, alimentos, abonos, etc.) 

 Animales de producción (ovinos, bovinos, aves, caprinos y porcinos). 

 Horas profesionales y/o de apoyo técnico (máximo 20% del total de lo solicitado al FDC 
wpd) Se excluyen los gastos de movilización, pasajes, alimentación y alojamiento en que 
incurran los consultores durante la prestación del servicio. (en los casos que el apoyo 
técnico este vinculado a un producto final (tangible) se podrá aumentar esta restricción, 
máximo un 70% del total solicitado, ejemplo libros, guías, recetarios, etc.)   

 Ferias, Exposiciones, eventos: comprende el gasto por concepto de participación, de 
organización y desarrollo de ferias, exposiciones o eventos con el propósito de 
presentar, visibilizar y/o comercializar productos o servicios. 

 Promoción, publicidad y difusión: Comprende el gasto en contratación de servicios 
publicitarios, de promoción y difusión de los proyectos. Por ejemplo:  sitios y plataforma 
web, folletería, promoción (merchandising), contratación del servicio de diseño, 
producción gráfica y publicitaria. 

 
No se puede financiar con el FDC wpd, los siguientes bienes y servicios:   

- Paseos recreativos. 
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- Becas de estudios. 
- Viajes de estudios. 
- Vehículos de pasajeros y/o de uso particular. 
- Comestibles. 
- Bienes inmuebles. 
- Combustibles. 
- Materiales, servicios, insumos o herramientas que no son necesarias para la ejecución 

del proyecto postulado.  
- La compra de bebidas alcohólicas. 
- Las transacciones de los beneficiarios/as consigo mismos, ni de sus respectivos 

cónyuges, convivientes civiles, hijos/as, ni auto contrataciones. 
- Pago de consumos básicos como agua, energía eléctrica, gas, teléfono, gastos comunes 

de propiedad arrendada o propia, y otros de similar índole. 
- Pago de deudas u obligaciones (ejemplo de tiendas comerciales, créditos bancarios, 

tributarias, servicios básicos u otros) de cualquier tipo. 

- Gastos no debidamente acreditados o justificados, o que sean demostrados con 

documentos de respaldos ilegibles o informales. 

- Compra o arriendo de inmuebles y vehículos.  

- Cualquier tipo de proselitismo político y/o religioso.  
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4. ETAPAS 
 

4.1. Postulación de proyectos  

El Calendario del Fondo de Desarrollo Comunitario, Collipulli 2022 es el siguiente: 

 

Actividades Fechas 

Llamado a Concurso al FDC 18 de julio  

Capacitación  Desde el 26 de julio, hasta el 08 de agosto 

(fechas por definir) 

Cierre de postulaciones  19 de agosto  

Evaluación de proyectos presentados  Desde el 22 de agosto hasta el 05 de 

septiembre  

Entrega de Resultados  Desde el 06 al 09 de septiembre  

Firma de convenio con proyectos seleccionados Desde el 12 de septiembre al 14 de 

Octubre    

Capacitación proyectos seleccionados  Desde el 17 al 21 de octubre  

Inicio ejecución de proyectos  24 de octubre  

Termino de ejecución de proyectos2  28 de junio del 2023 

Cierre administrativo y financiero proyecto  28 de julio del 2023 

 

Los plazos de postulación podrán ser prorrogados o aplazados, según los criterios que determine 

P.E. Malleco. Cualquier cambio será comunicado a través de medios locales de difusión, correo 

electrónico o teléfono.  

Para las organizaciones interesadas en participar en el FDC, podrán contar con una capacitación 

para la formulación de proyectos, para lo cual se podrán inscribir previamente en las oficinas de 

wpd en Collipulli (Balmaceda Nº 87, 2º piso), y tendrán un cupo máximo de 2 personas por 

organización. Si bien no es requisito la participación en estas actividades de capacitación, se 

reconoce como un antecedente positivo en el proceso de evaluación (Se realizarán a lo menos 

2 capacitaciones en dependencias municipales, las cuales serán informadas la primera semana 

de la etapa de postulación). 

El retiro de bases de postulación puede ser solicitadas de manera presencial o vía correo 

electrónico (vientosmalleco@wpd.cl), De igual manera la inscripción a las capacitaciones de 

pueden realizar con la misma modalidad.  

La postulación de los proyectos se podrá realizar a partir del día lunes 18 de julio hasta el día 

viernes 19 de agosto del año 2022, con la entrega del formulario de postulación en papel, el cual 

estará disponible desde la fecha indicada en las oficinas de wpd Collipulli, ubicadas en 

Balmaceda 87, Collipulli, en horario de 09:00 a 13:00, o 15:00 a 18:00 hrs. 

Durante el periodo de postulación, las organizaciones comunitarias interesadas en concursar 

podrán solicitar información y hacer consultas referentes al FDC wpd al correo electrónico 

vientosmalleco@wpd.cl o al teléfono +569 3860 2044. Toda postulación efectuada con 

posterioridad a la fecha y hora de cierre será considerada inadmisible. 

                                                           
2 Esta fecha está referida al periodo máximo de ejecución de los proyectos (8 meses).  

mailto:vientosmalleco@wpd.cl
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4.2. Antecedentes solicitados 

 

Para efectos de postulación al FDC, los proyectos deben ser acompañados con los siguientes 

antecedentes:  

 

1) Formulario de proyecto completo. 
2) Al menos 1 cotización por ítem presupuestario  a adquirir y/o servicio a contratar para 

el desarrollo del proyecto.  
3) Copia simple del rut del representante legal. 
4) Copia simple del Certificado de Personalidad Jurídica Vigente, corresponderá solo 

aquellas organizaciones que postulan por primera vez.   
5) Declaración simple de aceptación de bases 

 

Al realizar la postulación, la(s) organización(es) participante(s) se compromete(n) a: 

 

1) Reconocer y declarar que aceptan íntegramente las reglas y condiciones establecidas en 
las Bases de Postulación del FDC. 

2) Reconocer y declarar que aceptan las decisiones del equipo de evaluación y comisión de 
adjudicación respecto de los criterios de selección. 

3) Se responsabiliza legalmente por la autenticidad y veracidad de los documentos y 
antecedentes presentados. 

4) Correcta ejecución y administración financiera del Proyecto, cumpliendo con lo 
planificado y con las disposiciones que para estos efectos disponga WPD. 

5) Entregar información a WPD y participar en el proceso de evaluación de resultados 
finales e intermedios del Proyecto.  

 

4.3. Evaluación de proyectos  

 

El proceso de evaluación considera una etapa de evaluación administrativa (admisibilidad) y una 

técnica, tras lo cual el jurado designado para estos efectos seleccionará los proyectos que se 

adjudicaran los recursos del FDC 2022.   

 

Etapas de evaluación  

 

El proceso de evaluación de los proyectos  

 

 Evaluación administrativa: Revisión de todos los documentos y antecedentes 

solicitados para la postulación. Los documentos de los proyectos que no cumplan esta 

etapa serán devueltos a los representantes de dichas organizaciones.  Solo los proyectos 

que cumplan con la evaluación administrativa pasan a la evaluación técnica.  
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 Evaluación técnica: Evaluación de los proyectos según los criterios establecidos por el 

Fondo. Esta evaluación la realiza una comisión evaluadora, cuyas funciones y 

atribuciones quedaran establecidas en las presentes bases. 

 
 
Criterios de la Evaluación Técnica: 
 
La evaluación técnica se realizará en base a los siguientes criterios y ponderaciones:  
 

Pertinencia (15%) Adecuación entre la definición del problema y/o 
oportunidad y la implementación de la propuesta 

Adecuación que la modalidad de trabajo, 
organización tiene respecto a las características 
particulares de los beneficiarios, (características 
relativas al grupo etario, de género, cultura y 
patrimonio principalmente). 

Relación lógica entre montos solicitados, 
actividades y productos. 

Innovación (15%) Incorporación de   nuevas o mejoradas formas de 
solucionar algún problema (social, económico y/o 
medioambiental), de manera   más eficiente y 
efectiva que lo realizado anteriormente.  

Puesta en valor de la cultura y saberes locales. 

Vinculaciones con otros actores que agregan valor 
a la propuesta 

Factibilidad (10%) Factibilidad técnica 

Factibilidad Legal y/o administrativa 

Factibilidad financiera 

Asociatividad (20%) Participación comunitaria en el desarrollo y 
beneficios de la iniciativa 

Objetivo común compartido por todos los 
integrantes de la organización 

Riesgos compartidos sin abandonar la 
independencia de cada uno de los participantes. 

Redes de Colaboración (10%) Participación y compromiso de aportes de distintos 
actores (instituciones), que en razón de sus 
competencias y recursos contribuyan a la   
sostenibilidad de la iniciativa.  

Apalancamiento de apoyos (financieros, técnico, 
RRHH, patrocinio activo, entre otros.) 
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Relacionamiento con otros actores, que permite el 
logro de sinergia local y valor compartido (todos 
ganan) 

Resultados e Impactos Esperados 
(20%) 

Contribución al logro de resultados intermedios y 
de largo plazo, que permitan el cambio de estado 
de los beneficiarios, aportando al desarrollo 
humano y colectivo (local).  
Permanencia de la iniciativa en el tiempo, con una 
mirada al largo plazo. 

Acciones y articulaciones que contribuyen a la 
Sostenibilidad y escalabilidad de los resultados.  

Aporte Propio (10%) Aportes de los beneficiarios de los proyectos 
(directos o indirectos), los cuales pueden ser: 
Económicos, Mano de Obra, Infraestructura u 
otros.  

 
Cercanía con Parque Eólico Malleco: Las iniciativas que pertenezcan a los Anillos 1 y 2 de PEM, 
se les asignará un puntaje adicional de 0,3 puntos.  
 

Comisión evaluadora 

 

La comisión evaluadora establecida por wpd, tendrá la responsabilidad de la selección de los 

proyectos, en base a la evaluación tanto en los aspectos administrativos como técnicos de cada 

iniciativa presentada, quienes finalmente asignaran los puntajes respectivos. Esta estará 

compuesta por: 

 

 1 representante del Municipio o servicio público. 
 1 representante de empresa wpd. 
 1 profesional experto en Desarrollo Local. 

 
Son atribuciones de la Comisión Evaluadora:   
  

 Dar fe de la transparencia y legitimidad del proceso de evaluación.   

 Evaluar la totalidad de las iniciativas presentadas al FDC que han llegado a la instancia 
del comité de evaluación.  

 Sancionar lista de beneficiarios y lista de espera.  

 Asignar recursos a las iniciativas seleccionadas, que deben materializarse en la 
estructura financiera del respectivo Proyecto.  

 Realizar ajustes presupuestarios a las iniciativas, en los casos que corresponda, al 
momento de la selección de los beneficiarios y decidir si financiar la totalidad o 
parcialidad de los proyectos presentados.  

 Rechazar proyectos en caso de que se detecte algún incumplimiento a los requisitos 
descritos en las presentes bases.  

 Realizar recomendaciones técnicas y/o solicitar adecuaciones al proyecto en los casos 
que corresponda. La aceptación e incorporación de estas modificaciones condicionará 
la adjudicación del(los) proyecto(s).  
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 Solicitar mayores antecedentes y aclaraciones, que permitan la evaluación integral de 
las propuestas.  

 En los casos que exista incompatibilidad o se detecte inconsistencias legales, técnicas, 
sociales y/o ambientales del proyecto, de la organización o  de algún integrante de este, 
que no se encuentren tipificados en las presentes bases y  pongan en riesgo la 
realización de los aportes y ejecución de la iniciativa, la comisión evaluadora, previa 
revisión del caso y fundadamente, tendrá la facultad de solicitar mayores antecedentes, 
modificaciones o en su defecto rechazar las postulaciones respectivas o suspender la 
ejecución. 

 

El puntaje que la comisión asignará a cada proyecto será en relación con la evaluación técnica 
de cada Criterio y sus ponderaciones respectivas, con notas del 1 al 7, donde la nota 7 es la 
mayor y el 1 es la menor. La distribución de notas se asignará de la siguiente forma: 
 

Nota Asignación 

1 Plantea elementos que son contrarios al criterio 

2 No cumple con el criterio 

3 Cumple con poca claridad con el criterio 

4 Cumple con el criterio sin señalarlo explícitamente 

5 Cumple con el criterio de manera parcial 

6 Cumple con el criterio en forma destacable 

7 Cumple más allá de lo esperado e introduce innovación 

 
La evaluación será primeramente administrativa, donde aquellos proyectos que tengan todos 
los documentos correspondientes pasarán a la evaluación técnica. Aquellos proyectos que no 
presenten todos los documentos se declararán inadmisibles y  serán notificados a través de 
correo electrónico.  
 
Evaluación Administrativa (Admisibilidad) 
 

- Cumple con todos los requisitos formales y administrativos exigidos 

- Presenta toda la documentación e información solicitada 

- La idea de proyecto corresponde a algún ámbito priorizado 

- La duración indicada del proyecto es coherente con las exigencias en cuanto a tiempos 

de ejecución 

- Las Organizaciones y los beneficiarios directos descritos en el proyecto corresponden a 

lo definido por el Fondo 

- El lugar donde se implementaría la iniciativa corresponde a las zonas priorizadas 

- El proponente corresponde a uno de los tipos de organización o grupo priorizados 
- El aporte que se solicita al Fondo se adecúa a los montos posibles 

 
 
Los puntajes asignados a cada proyecto serán públicos, por lo que posterior a la evaluación, las 
organizaciones que así lo deseen podrán solicitar los puntajes obtenidos a través de correo 
electrónico (vientosmalleco@wpd.cl). Las organizaciones que resulten seleccionadas como 
resultado de la evaluación de la comisión, serán informadas por teléfono y correo electrónico, 
aquellas que no resulten priorizadas se les informará vía correo electrónico.  
 

4.4.- Adjudicación de los proyectos 

 

mailto:vientosmalleco@wpd.cl
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Wpd dará a conocer el resultado de los ganadores a través de vía correo electrónico y/o vía 

telefónica, al representante del proyecto definido en el formulario respectivo según la 

información presentada por la organización al momento de la postulación del proyecto. 

4.5.- Ejecución de proyectos 

Tras ser adjudicado el proyecto la(s) organizaciones(s) responsables deberán suscribir un 

Convenio con el Parque Eólico Malleco, en el cual se establecen las obligaciones y 

responsabilidades en la ejecución del proyecto, como también de los mecanismos de 

rendiciones de gastos de los recursos entregados por el FDC. Adicionalmente las organizaciones 

seleccionadas deberán firmar una Declaración simple de autorización de difusión y publicidad 

del proyecto. 

Los proyectos seleccionados por el FDC wpd, no podrán tener una duración mayor de 8 meses 

desde el momento del inicio formal de sus actividades. De manera excepcional, se podrá ampliar 

un mes más en su ejecución, tras la presentación de una comunicación formal por escrito con a 

lo menos 30 días de anticipación por parte del representante del proyecto y entregada en las 

oficinas de wpd en la ciudad de Collipulli.  

Durante la ejecución de los proyectos se desarrollará un seguimiento a las actividades 
comprometidas, por parte de wpd o quien la empresa designe, para lo cual la organización u 
organizaciones responsables del proyecto, deberán facilitar el acceso a las obras y 
documentación requerida, como del registro y uso del material audiovisual generado en el 
proceso de ejecución del proyecto. Ante la negativa de lo anteriormente expuesto, el proyecto 
quedara suspendido. 
 
Los bienes adquiridos serán propiedad de la Organización Adjudicataria (personalidad jurídica) 

en ningún caso de una persona natural, representante y/o integrante de la organización.  

 
 
4.6.- Cierre de proyecto 
 
El cierre del proyecto se hará a través de un Acta de Cierre, por el cual se da por ejecutado el 
proyecto con el cumplimiento de todas las actividades comprometidas, junto a la rendición del 
100% de los recursos aportados por parte del FDC wpd.  
En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos por las organizaciones para la 
ejecución de su proyecto, wpd se reserva el derecho a la suspensión de la ejecución del mismo, 
como también de exigir la restitución de los aportes entregados. 
 

5.- INVITACIÓN A PARTICIPAR   

 
En Fondo de Desarrollo Comunitario, expresa el compromiso del P.E. Malleco con la comuna de 

Collipulli, en particular con sus organizaciones territoriales, comunitarias y funcionales, en la 

perspectiva de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en un enfoque 

de desarrollo sustentable y sostenible.  

Es por esta razón que invitamos a las organizaciones de la Comuna a participar con sus 

proyectos en su nueva versión 2022. 


