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SOBRE LA PLATAFORMA Y SUS MÓDULOS 
 

PLATAFORMA PIC PARKS COMUNAL  
 

Quiénes somos 
Somos municipios con cerros, cordones montañosos, cordillera o corredores riparios de la Región 
Metropolitana de Santiago y Región de Valparaíso.  
 

Qué hacemos 
¡Buscamos coincidencias o encuentros! Juntar el hambre con las ganas de comer. 
Queremos acercar las áreas y proyectos que aportan a la conservación de la biodiversidad de 
nuestras comunas, con aquellas personas o empresas que les interesaría apoyar al financiamiento 
de sus acciones. 
 

Cómo lo hacemos 
Por medio de tres módulos con distintos propósitos y mecanismos de financiamiento, donde 
pueden aportar tanto personas como empresas. En estos módulos proponemos distintas áreas que 
consideramos relevantes para la conservación de la biodiversidad en nuestras comunas, utilizando 
un formato similar al de picparks.com.  
 
Nuestros tres módulos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

              

 
Donaciones para la conservación 

de la biodiversidad 
Áreas para compensaciones por 

material particulado 
Áreas para compensaciones por 

daño en biodiversidad 
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MÓDULO DONACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Justificación 
 
Las áreas naturales deben enfrentar diversas presiones que amenazan a la conservación de su 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. Una manera de afrontarlas es por medio del desarrollo de 
proyectos1 de conservación de biodiversidad, los que permitirían realizar diversas actividades y 
adquirir material, equipamiento o infraestructura. Dependiendo de las necesidades de cada área, 
pueden ser diversas las acciones de conservación, variando así el tamaño y costo de la ejecución de 
cada proyecto. Considerando que son grandes las necesidades y escasos los recursos para la 
conservación de la biodiversidad, es que se vislumbra al financiamiento colaborativo como una 
buena alternativa. 
 

Propósito 
 Individualizar y visibilizar áreas a escala comunal, que aportan a la conservación de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, y que desean se realicen proyectos de conservación 
en ellas. 

 Servir de repositorio de proyectos que buscan contribuir a la conservación de dichas áreas 
y requieren financiamiento. 

 Disponer un mecanismo de financiamiento colaborativo y digital orientado a la ciudadanía 
y empresas que buscan aportar a los proyectos de conservación de la biodiversidad de 
dichas áreas. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 De acuerdo al formulario de postulación de proyecto, se consideran los siguientes tipos de proyecto: Cambio climático; 
Conservación de especies; Control de erosión de suelo; Control de especies exóticas; Educación y comunicación ambiental; 
Elaboración/implementación de plan de manejo; Instalación/mejoramiento de infraestructura; Investigación y ciencia 
ciudadana; Involucramiento comunidades; Levantamiento línea base; Restauración; Otro. 
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Cómo funciona 
 

 

 
 

A quiénes está dirigido 
 A organizaciones que deseen desarrollar proyectos de conservación de la 

biodiversidad en áreas relevantes para la biodiversidad comunal y 
que buscan financiamiento para ejecutarlos. 

 A personas naturales o jurídicas que deseen contribuir al 
financiamiento de estos proyectos. 

 

Mecanismo de financiamiento 
Donaciones realizadas por personas o empresas. El monto mínimo de la donación es de $1.000 (1 
PIC), y el monto máximo es el costo total de una etapa de un proyecto. Así, el financiamiento de 
cada etapa de un proyecto se puede alcanzar colaborativamente, reuniendo los aportes de una o 
más personas y/o empresas en distinta medida dependiendo de su donación.  
 

Consideraciones 
 Quienes realicen una donación reciben un email a modo de comprobante que indica el 

proyecto al que aportaron y el monto. 
 Los proyectos que postulan deben ser validados por el municipio que corresponda. 
 Las organizaciones que desarrollan los proyectos realizan rendiciones de ejecución y de 

gastos, las que son revisadas por los municipios. 
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El módulo se rige por el presente Instructivo y sus archivos asociados (archivos MDB), apoyándose 
en la información web del módulo y las Preguntas Frecuentes dispuestas en la plataforma. Dado 
ello, quienes deseen participar del módulo deberán revisar detenidamente todas las indicaciones, 
condiciones y especificaciones contenidas en dichos documentos y plataforma. 
 
 

CÓMO DEBEN SER LOS PROYECTOS 
 

 

TIPOS DE PROYECTO 
 
Los proyectos deberán orientarse a la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de 
un área relevante para la conservación de la biodiversidad comunal. Algunos de los tipos de 
proyecto que pueden presentarse son relativos a: 
 

1. Cambio climático 
2. Conservación de especies 
3. Control de erosión de suelo 
4. Control de especies exóticas 
5. Educación y comunicación ambiental 
6. Elaboración/implementación de plan de manejo  
7. Instalación/mejoramiento de infraestructura 
8. Investigación y ciencia ciudadana 
9. Involucramiento de comunidades 
10. Levantamiento línea base 
11. Restauración 
12. Otro 

 

 
UBICACIÓN  
 

Qué es un área relevante para la conservación de la biodiversidad comunal 
 
Este módulo fue diseñado para que postulen y se financien proyectos en áreas que los municipios 
definan como relevantes para la biodiversidad en sus respectivas comunas (MDB04: Formulario de 
inscripción de áreas).  
 
Dado ello, las áreas que se encuentran en dicho módulo se caracterizan por: 
 

 Ser ingresadas al módulo exclusivamente por alguno de los municipios 
que forman parte de esta plataforma, quienes las consideran relevantes 
para la conservación de su comuna, pudiendo visibilizar cuántas áreas 
estimen conveniente y deseen priorizar.  
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 El módulo individualiza y visibiliza las áreas relevantes para la biodiversidad 

comunal, señalando antecedentes descriptivos, fotografías y su ubicación.  
 

 El administrador o propietario de estas áreas ha autorizado la visibilización 
de las mismas y tiene la disposición de que se realicen proyectos en ellas.  

 
 

Dónde deben ejecutarse los proyectos 
 
Los proyectos deben emplazarse en un área relevante para la biodiversidad comunal, aunque podrá 
pertenecer a más de una comuna. La plataforma muestra algunos antecedentes de cada área 
siguiendo el archivo MDB04: Formulario de inscripción de áreas.  
 
No se admitirán proyectos que involucren más de un área. Si la organización desea trabajar más de 
un área, deberá postular proyectos por separado para cada una de ellas. 

 
La municipalidad cuenta con una autorización general para las áreas publicadas en el módulo 
otorgada por el propietario o administrador del área (MDB03: Autorización y compromiso del 
propietario o administrador del área). De aprobarse el proyecto, el municipio tramitará con este una 
autorización específica para su ejecución (MDB09: Pronunciamiento propietario). 
 
 

FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 
La consecución de financiamiento vendrá de parte de donaciones otorgadas por personas naturales 
o jurídicas conseguidas a través del módulo. Las donaciones serán transferidas directamente a la 
cuenta de la organización a través de los medios de pago que la organización haya habilitado e 
indicado en la plataforma. 
 
Se deberá presentar el monto total del proyecto y de cada una de las etapas que lo componen 
(MDB07. Presupuesto etapas). La visibilización para búsqueda de financiamiento en el módulo 
presentará el proyecto completo pero las donaciones se solicitarán por etapa. 
 
Si bien no existirán restricciones presupuestarias, se recomienda presentar etapas cuyo monto 
oscile entre $1.000.000 y 3.000.000. Valores más altos implican mayor dificultad de alcanzar el 
financiamiento. En esos casos se recomienda subdividir, presentando etapas de montos más bajos. 
 
La estructura presupuestaria de las etapas del proyecto deberá ceñirse a la siguiente: 
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Ítem2 Descripción Ejemplos 

Materiales  e 
infraestructura 
 

Se refiere a los bienes no 
perdurables asociados al 
desarrollo de acciones o 
actividades y que no pueden 
volver a ser usados una vez 
finalizado el proyecto. 
También se refiere a 
instalaciones e infraestructura 
perdurables que quedan 
asentadas en el área de 
ejecución.  

Ejemplos de bienes no perdurables: 
Materiales de construcción como 
postes, madera, cemento, 
hormigón, entre otros.  
Artículos de ferretería como clavos, 
alambres, pegamento, ampolletas, 
entre otros. 
Materiales de jardinería y 
reforestación como semillas, 
fertilizante, plantas, entre otros. 
Materiales de laboratorio como 
reactivos, envases para toma de 
muestra. 
Ejemplos de bienes perdurables: 
Equipamiento como paneles 
solares, contenedores. 
Estructuras como mirador, 
barandas, escaleras, señalética, 
vivero. 

Herramientas y 
equipos  
 

Se refiere a todos aquellos 
bienes perdurables asociados al 
desarrollo de acciones o 
actividades y que pueden 
volver a ser usados una vez 
finalizado el proyecto. 
Quedan a propiedad de la 
persona jurídica o natural 
dueña del predio una vez haya 
finalizado el proyecto (MDB23: 
Inventario de traspaso de 
herramientas y equipos). 

Herramientas como pala, carretilla.  
Equipos como motosierra, taladro, 
gps, notebooks, proyector. 
Artículos como bastones de 
trekking, binocular, telón. 
Artículos para cóctel como 
electrodomésticos, menaje, vajilla, 
vasos. 
Muebles, mesas, sillas, lámparas, 
toldos. 

Prestación de servicios 
 

Pago de remuneraciones u 
honorarios por servicios 
técnicos o profesionales 

Mano de obra por construcción, 
consultorías y estudios, monitores 
ambientales, honorarios del 
responsable del proyecto3. 

Difusión y eventos4 Gastos asociados a la difusión 
del proyecto y eventos 

Impresiones como libros, manuales. 

                                                           
2 Todos los ítems, salvo Prestación de servicios, pueden incluir el flete o despacho. 
3 Los pagos al responsable del proyecto no podrán superar el 20% del total del proyecto. El responsable del proyecto 
deberá emitir boletas de honorarios. 
4 En cuanto al material de difusión, merchandising y similares, cuya obtención en físico sea financiada por medio de la 

plataforma, no podrán venderse y deberán entregarse de manera gratuita. En cuanto a material digital o herramientas 
web, en lo posible deberá propenderse a que queden disponibles en las plataformas que disponga la contraparte 
municipal o que puedan redireccionar a donde se encuentre el material. 
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Ítem2 Descripción Ejemplos 

considerados dentro de su 
ejecución. 

Merchandising como gorros, bolsas 
ecológicas. 
Sitios web y similares 
Arriendo de salones o carpas.  
Raciones de marcha, colación, 
catering. 

Operacionales 
 

Gastos asociados a la 
implementación y transporte 

Transporte como pasajes, recarga 
de combustible, arriendo de 
vehículos. 
Envíos y despachos de 
correspondencia o encomiendas. 
Artículos de librería. 
Gastos notariales. 
Artículos de cuidado solar, higiene y 
seguridad sanitaria como protector 
solar, alcohol gel, mascarillas, 
termómetros. 

 
El presupuesto deberá contener costos referidos exclusivamente al desarrollo de las etapas del 
proyecto, por lo que deberán estar respaldados. Se rechazará cualquier gasto que no tenga relación 
directa con la ejecución del proyecto. 
 
Todos los gastos deberán ser respaldados por las correspondientes boletas, boletas de honorarios 
y facturas, dirigidas a la organización cuando corresponda. Los fondos solo podrán utilizarse en el 
período comprendido entre la fecha de inicio y cierre de ejecución de cada etapa (período a fijarse 
posterior a la aprobación del proyecto), no pudiendo hacer gastos fuera del período de ejecución 
declarado.  
 
La contraparte municipal respectiva velará por la correcta ejecución de estos fondos, revisando y 
supervisando directamente las rendiciones de gastos que presente la organización. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Un proyecto podrá tener un período de ejecución máximo de 24 meses. Este plazo corresponderá a 
la suma de los meses de ejecución de sus etapas. Por ejemplo, si un proyecto está compuesto por 
tres etapas, siendo una etapa de 6 meses, una etapa de 4 meses y otra etapa de 4 meses, el proyecto 
se considerará de 14 meses (en los cuales no se considera el tiempo que dure la búsqueda de 
financiamiento para las etapas segunda en adelante). 
 

La ejecución de las etapas deberá iniciar en cuanto se haya conseguido la totalidad del 
financiamiento solicitado. En términos prácticos, podrá iniciar su ejecución a más tardar el 
decimosexto (16) día hábil luego de la recepción de la totalidad de los fondos. En casos 
excepcionales se aceptará retrasar la ejecución, para lo cual deberá presentar una solicitud a la 
municipalidad evaluadora justificando la situación e indicando nueva fecha de inicio. 
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Durante el plazo de ejecución declarado para la etapa se deberán ejecutar la totalidad de las 
acciones indicadas. No obstante, la organización podrá solicitar una ampliación del plazo de 
término, siguiendo el archivo MDB12: Solicitud de ampliación de plazo, fundamentando las razones 
e indicando nueva fecha de término. Por otro lado, la municipalidad evaluadora podrá excepcional 
y unilateralmente ampliar los plazos de ejecución de las etapas, a causa de situaciones imprevistas 
que puedan dificultar el desarrollo de las mismas. Se debe aclarar que la ampliación de plazos no 
significará nueva solicitud de financiamiento.  

 

RESPONSABLE DE PROYECTO 
 
La organización deberá señalar un responsable de proyecto, el cual debe corresponder a una 
persona natural. El responsable de proyecto es quien velará por el correcto desarrollo del proyecto, 
coordinando, planificando, organizando y gestionando todo lo necesario para su ejecución.  
 
Deberá mantener permanente comunicación con la contraparte municipal, con fin de mantenerle 
al tanto de cualquier circunstancia que modifique o perturbe el desarrollo del proyecto. Lo anterior 
incluye informar a la contraparte municipal, de manera previa, cualquier necesidad de ajustar los 
gastos plasmados en presupuesto o los compromisos del proyecto/etapa aprobados en la 
postulación, debiendo esperar la autorización de la contraparte municipal para poder efectuar 
dichos ajustes. 
 
En casos fundados, la contraparte municipal podrá objetar la designación del responsable de 
proyecto, ya sea en el momento de evaluación o durante la ejecución del proyecto. 
 
 

FORMULACIÓN 
 
El proyecto debe estar formulado de acuerdo al formulario de postulación (MDB05: Formulario de 
postulación de proyecto y MDB06. Formulario etapas), considerando que si bien se postula el 
proyecto completo, éste se iría ejecutando por etapas en la medida que estas vayan consiguiendo 
financiamiento. 
 
A continuación, se presentan algunas líneas generales a las cuales se debe propender: 
 

 Los proyectos debieran proponer e implementar acciones concretas que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las áreas relevantes para 
la biodiversidad comunal. Cada área señala las acciones de interés que privilegian se 
desarrolle en ellas. 
 

 Los proyectos debieran considerar la sostenibilidad del mismo, incorporando medidas que 
permitan dar continuidad a los resultados obtenidos a través del proyecto. 
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 Siempre que sea posible, los proyectos debieran tender a la participación y asociatividad. 
En ese sentido, y dependiendo de la naturaleza del proyecto, se debiera incorporar la 
participación de la comunidad en las actividades a desarrollar y la asociatividad y 
cooperación entre organizaciones e instituciones públicas y privadas, especialmente las 
locales.  

 
 Los proyectos, en la medida de lo posible, debiesen propender a realizar un adecuado 

manejo de los recursos (agua, energía, residuos generados), tanto en la gestión como en las 
compras asociadas. Por ejemplo, de realizar acciones de difusión, evitar la elaboración de 
dípticos, trípticos, volantes, u otros que pudieran fácilmente ser desechados.  

 
 Se debe evitar la duplicidad de financiamiento, tanto de parte de los proyectos como de las 

áreas relevantes para la biodiversidad comunal. 
 
 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS  
 

 
QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 
 
A este módulo podrán postular organizaciones, las que deberán ser personas jurídicas, de derecho 
privado, sin fines de lucro. Algunos ejemplos de organizaciones de este tipo son corporaciones 
(excluyendo a las municipales); fundaciones; organizaciones territoriales o comunitarias (tales como 
juntas de vecinos, consejos vecinales de desarrollo, u otras), organizaciones sindicales, comunidades 
agrícolas, APRs, asociaciones gremiales y Organismos No Gubernamentales (ONG´s). 
 
No podrán postular organizaciones o instituciones que estén estrechamente relacionadas con la 
administración pública municipal que les evaluará. Por otro lado, las organizaciones no deberán 
presentar situaciones que atenten contra el principio de probidad (por ejemplo, que el 
representante legal o algún miembro de la directiva sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo grado de afinidad con algún funcionario municipal que intervenga en el 
proceso de evaluación o revisión de los informes de ejecución y de recursos). 
 
No podrán postular aquellas organizaciones que anteriormente hayan sufrido término anticipado 
unilateral del compromiso de ejecución de algún proyecto y/o etapa de esta plataforma debido a 
las causales de incumpliendo mencionadas en el presente instructivo.  
 
Para la postulación, las organizaciones deberán cumplir los siguientes requisitos, los cuales deberán 
documentar: 
 
 

 Tener personalidad jurídica vigente:  
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Deberá haber sido otorgada en Chile y encontrarse vigente. Deberán presentar un 
Certificado de vigencia de personalidad jurídica emitido como máximo 60 días corridos 
antes de la fecha de postulación.  
También deberá presentar una copia de su Rol Único Tributario (RUT) o RUT digital emitido 
por el Servicio de Impuestos Internos (SII). En caso de que no los posea, deberá tramitarlos 
y presentar RUT provisorio. 
 

 Representante legal: 
Se deberá presentar copia por ambos lados de la cédula de identidad del representante 
legal de la organización. 
 

 Tener cuenta bancaria vigente: 
Presentar certificado de cuenta vista o cuenta corriente a nombre de la organización. 
 

Ahora bien, es conveniente que la organización también revise los documentos que serán 
requeridos en caso de aprobarse la postulación, con fin de conocerlos con anterioridad y preparar 
su entrega. Pueden revisarse en el título Entrega de documentos para habilitación web. 

 
Con miras a un adecuado desarrollo de los proyectos, es que estos debieran estar respaldados en 
conocimiento y experiencia en las materias en que se ejecutarán. Siendo así, la organización deberá 
plasmar claramente en “Información de la organización y su experiencia” del MDB05: Formulario de 
postulación de proyecto, la información que dé cumplimiento a: 
 

 Perfil o apoyo técnico 
La organización debe poseer un perfil que la capacite para desempeñarse en las labores a 
las que alude el proyecto y sus etapas, o de lo contrario, debe apoyarse en una o más 
personas naturales o jurídicas especialistas (contrataciones, consultorías, empresas, etc) 
que lo asesoren o ejecuten las acciones que requieran conocimientos y experiencia.  
En casos fundados, la contraparte municipal podrá objetar la designación del perfil o apoyo 
técnico, ya sea en el momento de evaluación o durante la ejecución del proyecto.  

 

CÓMO POSTULAR 
 
Las postulaciones se realizarán solamente a través del módulo. Allí se deberá completar los 
formularios dispuestos para ello (MDB05: Formulario de postulación de proyecto y MDB06: 
Formulario etapas) y la planificación presupuestaria (MDB07: Presupuesto etapas), adjuntando la 
documentación requerida. Se solicita enviar la postulación lo más completa posible y con todos los 
archivos solicitados. Se aconseja revisar los requerimientos de admisibilidad del proyecto, pues 
varios de ellos se relacionan a la documentación solicitada. 
  
Una vez enviada la postulación, se enviará a la organización un email automático relativo a la 
recepción de dicha postulación. 
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RESTRICCIONES 
 
Considerando las diferencias que puede haber entre los municipios participantes del módulo, las 
organizaciones postulantes y ejecutoras de proyectos, y las áreas relevantes para la biodiversidad 
comunal, además de la capacidad de la plataforma picParks comunal, a continuación se señalan 
algunas restricciones: 
 

a) Los municipios podrán gestionar al mismo tiempo hasta 2 proyectos activos por comuna (en 
búsqueda de financiamiento de alguna de sus etapas o en ejecución de alguna de sus 
etapas). Este máximo de 2 proyectos activos es independiente de la antigüedad de los 
mismos5. No considera a los proyectos en postulación (en evaluación o ya evaluados pero 
no subidos a la plataforma) ni a los proyectos cerrados (que han ejecutado todas sus etapas 
y se ha recibido satisfactoriamente todas sus rendiciones). 
 

b) En caso de que haya más de un proyecto activo (en búsqueda de financiamiento o en 
ejecución) en una misma área relevante para la biodiversidad comunal, estos no podrán 
coincidir en la misma superficie de ejecución del proyecto dentro del área (no pueden 
solaparse).  

 
c) Una misma organización podrá tener hasta 2 proyectos en el módulo, ya sea en postulación 

o activos (en búsqueda de financiamiento o en ejecución).  
 

d) Los proyectos deberán trabajar solo una etapa a la vez ya sea en búsqueda de 
financiamiento o en ejecución. Luego de finalizada la ejecución de una etapa, y aprobados 
conformes su rendición de ejecución y de gastos, recién podrá comenzar la búsqueda de 
financiamiento de la siguiente etapa. 
 

e) El módulo de Donaciones para la conservación de la biodiversidad, de la plataforma picParks 
comunal, cargará un máximo de 10 proyectos nuevos cada año, por lo que recibirá un 
máximo de 10 proyectos a postular. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

CONTRAPARTE MUNICIPAL 

 
El municipio contará con una única contraparte municipal que interactúe con la plataforma y las 
organizaciones (MDB02. Formulario inscripción contraparte municipal). Deberá corresponder a 

                                                           
5 Recordar que la búsqueda de financiamiento se realiza por etapas. Si bien no hay un número mínimo o 
máximo de etapas para un proyecto, la ejecución del proyecto (suma de los meses de ejecución de cada etapa) 
no podrá superar los 24 meses. Los 24 meses no consideran el período de búsqueda de financiamiento, sino 
solo la ejecución. 



                                                                                                                                                                              

15 
 

un/a funcionario/a municipal que idealmente se desempeñe en la Dirección, Departamento u 
Oficina de Medio Ambiente o similar, pudiendo sino desempeñarse en otras Direcciones, 
Departamentos u Oficinas municipales (Obras, Inspección, Desarrollo económico local, Prodesal, 
Desarrollo comunitario, entre otros). Excepcionalmente, la contraparte municipal podrá 
corresponder a un/a funcionario/a de alguna de las Corporaciones municipales (Educación, Cultura, 
otras) siempre y cuando estas tengan a su cargo o incidan directamente en las áreas relevantes para 
la biodiversidad comunal. En todos los casos, la contraparte municipal podrá apoyarse en las 
Direcciones, Departamentos, Oficinas o Corporaciones antes mencionadas. 
 
Entre las responsabilidades de la contraparte municipal, se encuentra: 
 

a) Haber leído y aplicar el Instructivo de funcionamiento del Módulo Donaciones para 

conservación de biodiversidad. 

b) Inscribir las áreas relevantes para la conservación de la biodiversidad comunal, previa 

autorización de su inscripción con el propietario o administrador del área. 

c) Evaluar los proyectos que postulan a dichas áreas en los plazos estipulados en el Instructivo. 

d) Comprometerse a que se gestionen hasta 2 proyectos activos por comuna al mismo 

tiempo, es decir, que se encuentren en búsqueda de financiamiento de alguna de sus 

etapas o en ejecución de alguna de sus etapas. 

e) Priorizar los proyectos pre-aprobados cuando corresponda. 

f) Supervisar la ejecución de los proyectos, velando por el estricto cumplimiento de lo 

comprometido y aprobado durante la evaluación. Asegurarse del correcto uso del 

financiamiento otorgado a los proyectos. 

g) Mantener contacto permanente con los responsables de proyectos en ejecución. 

h) Revisar/evaluar rendiciones de ejecución y de gastos mensuales, finales y globales. 

i) Velar por el traspaso al administrador o propietario del área, de todas las adquisiciones del 

ítem Equipamiento y equipos de acuerdo a inventario una vez finalizadas todas las etapas 

del proyecto. 

j) Evitar la duplicidad de financiamiento, tanto de parte de los proyectos de este módulo como 

de las áreas relevantes para la biodiversidad comunal que puedan encontrarse en este y en 

los otros módulos de la plataforma. 

 
 

INGRESO DEL PROYECTO AL MUNICIPIO 

 
Una vez el proyecto haya realizado su postulación en el módulo, será remitido a la contraparte 
municipal del área relevante para la biodiversidad comunal donde se desarrollaría el proyecto. 
 
En los casos de aquellas áreas relevantes para la biodiversidad compartidas por más de una comuna, 
evaluará el municipio que la organización haya pre-asignado en el formulario de postulación, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
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 Si el proyecto está enfocado solo en un sector correspondiente a una comuna, seleccionar 

esa comuna.   
 Si el proyecto se desarrollará en más de una comuna, seleccionar aquella comuna hacia 

donde el proyecto tendría más inclinación, donde se realizarían más acciones o donde se 
generen más impactos. 

 
En estos casos, de todos modos el municipio pre-asignado deberá evaluar la pertinencia de 
incorporar a la evaluación y/o ejecución del proyecto a los otros municipios donde se ubica el área 
relevante para la conservación. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
La evaluación de los proyectos será realizada por la contraparte municipal, pero dependiendo de la 
capacidad de cada municipio y de las características del proyecto, podrá apoyarse en otras 
Direcciones, Departamentos u Oficinas municipales o incluso en sus Corporaciones municipales, 
quienes podrán actuar como co-evaluadores.  
 
En los casos de los proyectos a realizarse en áreas ubicadas en más de una comuna, y si el municipio 
pre-asignado consideró pertinente la participación de los otros municipios, estos últimos también 
podrán actuar como contraparte municipal, pudiendo también contar con el apoyo de co-
evaluadores. 
 

 

Revisión de admisibilidad 
 
En primer lugar se revisará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las organizaciones 
y proyectos. En caso excepcional, la contraparte municipal se reservará el derecho de solicitar 
antecedentes adicionales para aclarar o complementar la información presentada por la 
organización.  
 
Requisitos de admisibilidad de la organización: 

1. Adjuntar certificado de vigencia de la personalidad jurídica. 
2. Adjuntar copia del Rol único Tributario (RUT) de la organización. 
3. Adjuntar copia de certificado de cuenta vista o cuenta corriente a nombre de la organización 
4. Adjuntar copia por ambos lados de la cédula de identidad del representante legal de la 

organización. 
5. Domiciliarse en la región a la que pertenece la comuna a la que está postulando el proyecto. 
6. Si ha sido rechazada en alguna de las etapas de evaluación, ya sea la organización 

(admisibilidad) o un proyecto postulado por ella anteriormente para la misma área 
relevante para la biodiversidad comunal, tendrán que haber transcurrido 90 días corridos a 
partir de la notificación de aquella postulación rechazada para poder presentar una nueva 
postulación.  
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7. La organización posee el adecuado perfil técnico o cuenta con el adecuado apoyo técnico 
(contrataciones, consultorías, empresas, etc) para la correcta ejecución del proyecto.  

8. Se considerará deseable que la organización cuente con certificado de rentas municipales 
para poder recibir financiamiento desde las empresas. 

 
 
 
Requisitos de admisibilidad del proyecto 

1. Adjuntar detalle de ejecución del proyecto (etapas y acciones). 
2. Adjuntar detalle de presupuesto para cada etapa. 
3. Adjuntar archivo kml/kmz que indica el lugar donde se realizará el proyecto dentro del área. 
4. El objetivo del proyecto guarda relación con la conservación de la biodiversidad y/o servicios 

ecosistémicos del área. 
5. No se presenta duplicidad de financiamiento respecto a otras iniciativas en el área relevante 

para la biodiversidad comunal. 
 
Para la revisión de admisibilidad la contraparte municipal tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles 
(lunes a viernes, excepto festivos) a contar de la fecha de recepción del proyecto en el módulo. De 
no pronunciarse en dicho plazo, la organización y el proyecto se considerarán admisibles. Se 
considerará como vía de comunicación válida el envío de correo electrónico con el pronunciamiento. 
Resultado de la revisión, si un proyecto y/u organización es declarado como no admisible, no se 
continuará con la evaluación.  
 
Los únicos requisitos de admisibilidad no corregibles serán los asociados al objetivo del proyecto y 
a la duplicidad de financiamiento. Para el resto de los requerimientos, las organizaciones podrán 
corregir o complementar documentación o archivos en un plazo de hasta 10 días hábiles a contar 
de la fecha de notificación de la revisión. Para ello, podrá enviar la documentación o archivos 
directamente al correo electrónico de la contraparte municipal.  
 
Pasado ese plazo, si la organización no corrige la documentación o archivos satisfactoriamente, el 
proyecto será rechazado. Además, no podrá volver a postular un proyecto a la misma área relevante 
de biodiversidad comunal antes de 90 días corridos a partir de la notificación de postulación 
rechazada. 
 

Evaluación del proyecto y sus etapas 
 
Cumplidos los requisitos de admisibilidad, la contraparte municipal deberá evaluar el proyecto, para 
lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles (lunes a viernes, excepto festivos) a contar de la 
fecha de recepción del proyecto en el módulo. En los casos donde participe más de un municipio en 
la evaluación, el plazo máximo será de 40 días hábiles. De no pronunciarse en dichos plazos, el 
proyecto se considerará como aprobado. 
 
La evaluación se regirá por el archivo, MDB08: Pauta de evaluación de proyectos que permitirá 
asignar puntaje tanto a la organización como al proyecto, sus etapas y propuesta presupuestaria. 
En caso de que la contraparte municipal se haya apoyado en co-evaluadores, los puntajes serán 
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promediados. Derivado del puntaje se podrán obtener tres resultados: rechazado; pre-aprobado 
con observaciones; y pre-aprobado 
 
La contraparte municipal compartirá los proyectos pre-aprobados y pre-aprobados con 
observaciones con el propietario o administrador del área donde se desarrollará el proyecto, 
buscando obtener su visto bueno para la implementación. Obtenida respuesta favorable, el 
municipio tramitará con el propietario o administrador la autorización específica de implementación 
del proyecto en dicha área (MDB09: Pronunciamiento propietario). De no obtener respuesta 
favorable, el proyecto no podrá ejecutarse. 
 
Resultado de la evaluación, y con el pronunciamiento del propietario o administrador del área, se 
generará una carta de evaluación del proyecto (MDB10: Resultado de evaluación de proyecto), 
indicando el puntaje total obtenido, el pronunciamiento del propietario o administrador del área, y 
la resolución de si el proyecto fue: rechazado; pre-aprobado con observaciones; o pre-aprobado. Se 
enviará a la organización carta de evaluación, el detalle de la evaluación y el pronunciamiento del 
propietario, considerándose como vía de comunicación válida el envío de correo electrónico. 
 
En los casos de proyectos rechazados en la evaluación, la organización podrá enviar reclamaciones 
hasta 5 días hábiles posterior a la fecha del envío de la carta de evaluación del proyecto. Esta deberá 
corresponder a una carta firmada por el representante legal de la organización, considerándose 
como vía de comunicación válida el envío de correo electrónico a  la contraparte municipal. La 
contraparte municipal tendrá hasta 10 días hábiles a contar de la recepción de la reclamación, para 
evaluar la pertinencia de esta. De considerarse pertinente, se comunicará con la organización dentro 
de dicho plazo, otorgando 20 días hábiles a la organización para corregir el proyecto o su 
documentación, la que deberá acompañarse de una carta firmada por el representante legal de la 
organización. Pasado ese plazo, y de no presentarse las modificaciones, el proyecto será rechazado 
definitivamente, y no podrá volver a postular antes de 90 días corridos a partir de la notificación de 
la evaluación rechazada. De presentarse las modificaciones,  la contraparte municipal tendrá hasta 
20 días hábiles a contar de la recepción de las modificaciones para su revisión, o 30 días hábiles en 
caso de más de un municipio participante. Solo podrán darse dos opciones de evaluación: rechazado 
o aprobado. De resultar rechazado, no podrá volver a postular antes de 90 días corridos a partir de 
la notificación de la evaluación rechazada. 
 
En los casos de proyectos pre-aprobados con observaciones y con pronunciamiento favorable del 
propietario o administrador del área, la organización tendrá 20 días hábiles, desde la fecha de envío 
de la carta de evaluación, para incorporar las observaciones, modificando el proyecto y/o su 
documentación. Durante ese período también podrá realizar consultas a la contraparte municipal 
relativas a la incorporación de las observaciones. El proyecto y/o documentación modificada deberá 
enviarse acompañada de una carta firmada por el representante legal de la organización, 
considerándose como vía de comunicación válida el envío de correo electrónico a  la contraparte 
municipal. La contraparte municipal tendrá hasta 20 días hábiles a contar de la recepción de las 
modificaciones para su revisión, o 30 días hábiles en caso de más de un municipio participante. De 
considerarse satisfactorias las modificaciones, el proyecto se entenderá como aprobado, de lo 
contrario, se considerará como rechazado y no podrá volver a postular antes de 90 días corridos a 
partir de la notificación de la evaluación rechazada. 
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
En los casos que corresponda, y atendiendo al título Restricciones, la contraparte municipal podrá 
realizar una priorización de los proyectos pre-aprobados y con pronunciamiento favorable del 
propietario y/o administrador del área donde se implementarán, utilizando para ello el archivo 
MDB11: Priorización de ejecución de proyectos. 
 
Los proyectos con mayor puntaje o jerarquía podrán pasar a las siguientes etapas en la medida que 
se dé cumplimiento al título Restricciones. El resto de los proyectos se considerará como en lista de 
espera.  
 
 

OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO 
 

 

ADMISIÓN DEL PROYECTO AL MÓDULO 

 
Aquellos proyectos pre-aprobados, con respuesta favorable del administrador o propietario del área 
donde se desarrollarán, y que hayan sido priorizados, serán aprobados por la contraparte municipal, 
la cual informará a la organización sobre la aprobación y admisión del proyecto al módulo, 
considerándose como vía de comunicación válida para estos efectos el envío de correo electrónico. 
 
En dicha comunicación además se detallarán los documentos o archivos que la organización deberá 
presentar para hacer efectivo el ingreso del proyecto al módulo. 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HABILITACIÓN WEB 
 
La organización deberá presentar la documentación o archivos señalados en el aviso de aprobación 
y admisión del proyecto al módulo. Entre los documentos que se solicitarán, se encuentran: 
 

 Documentos que acrediten la habilitación de medio de pago externo: 
Se trata del medio de pago que permitirá la recaudación directa de fondos a la cuenta de la 
organización, y que corresponde a Mercado Pago. Las instrucciones para su habilitación se 
encuentran en la sección de postulación de proyectos en el módulo. 
 

 Declaración jurada simple de domicilio de la organización: 
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El domicilio de la organización es considerado dentro de la evaluación. Dado ello, deberá 
emitirse una declaración jurada simple (no requiere notaría) firmada por el representante 
legal de la organización (MDB13. Declaración jurada simple domicilio). Considerar que las 
organizaciones deben tener domicilio en la región donde se ubica el área relevante para la 
biodiversidad comunal. 
 

 Declaración jurada simple de probidad: 
Deberá emitirse una declaración jurada simple (no requiere notaría) firmada  por el 
representante legal de la organización (MDB14. Declaración jurada simple probidad).  
En ella se declara que ningún miembro de la directiva presenta algún grado de 
consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales que hayan intervenido en la 
evaluación del proyecto o durante su ejecución, y que la organización tampoco presenta 
otras situaciones que atenten contra el principio de probidad. 
 

 Declaración jurada simple del cumplimiento a otros aportes: 
Deberá emitirse una declaración jurada simple (no requiere notaría) firmada por el 
representante legal de la organización (MDB15. Declaración jurada simple cumplimiento 
aportes).  
En ella se declara que la organización no se encuentra en incumplimiento de contratos de 
aportes recibidos mediante otras donaciones, fondos concursables o similares.   
No podrán postular aquellas organizaciones que anteriormente hayan sufrido término 
anticipado unilateral del compromiso de ejecución de algún proyecto y/o etapa de esta 
plataforma debido a las causales de incumpliendo mencionadas en el presente instructivo. 
 

 Declaración jurada de compromiso con picParks comunal: 
Deberá emitirse una declaración jurada ante notario firmada por el representante legal de 
la organización, su secretario/a y tesorero/a (MDB16. Declaración jurada compromiso).  
En esta declaración la organización manifiesta que no cuenta con más de 2 proyectos en el 
módulo, ya sea aprobados o activos (en búsqueda de financiamiento o en ejecución), 
contabilizando al proyecto en cuestión. 
Además, la organización se compromete a ejecutar el proyecto en cuestión; a entregar 
informes de ejecución y de gastos; comunicarse con la contraparte municipal y ser 
supervisada por ésta; a ser evaluada y auditada; y a restituir los fondos en caso de darse el 
término anticipado de la ejecución de una etapa y/o del proyecto, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, como se indica en Término del proyecto. 

 
 Videos y/o fotografías: 

Estos archivos se utilizarán en el perfil que se habilitará en el módulo para el proyecto. Por 
medio de ellos se podrá dar a conocer mejor el área y/o el proyecto, potenciando la 
obtención de financiamiento. Muchas veces quienes realizan donaciones no leen todo el 
proyecto pero sí revisan los videos y fotos. 
Pueden enviarse imágenes o videos de la organización realizando actividades similares a las 
planteadas en el proyecto, fotografías de flora o fauna que se encuentre en el área, 
fotografías del área, o toda imagen que pueda asociarse y presente utilidad.  
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En el caso de los videos, se debe enviar link de Youtube donde se hayan subido. Es 
recomendable que el video no se extienda por más de 5 minutos.  En el caso de las 
fotografías, se aceptan en formato jpg o png, pudiendo enviar entre 10 y 30 imágenes. 
Deberán enviarse en un solo archivo comprimido en formato ZIP o RAR de máximo 15 MB. 
Considerar que los videos o imágenes deben contar con autorización de uso de parte de sus 
propietarios, lo cual puede ser gestionado internamente por la organización. Ni el municipio 
ni la plataforma se harán responsables en caso de uso indebido de imágenes o videos, 
puesto que éstos serán provistos por la organización y por tanto será de su responsabilidad 
el uso de éstas. 
 

 Logo de la organización:  
Si es que la organización tiene logo, enviarlo en formato jpg o png, o idealmente en formato 
editable. 
 

En los casos que la contraparte municipal lo considere necesario, también podrá pedir actualizar la 
documentación indicada en el título Quiénes pueden postular. 
 
Solamente se ingresarán al módulo los proyectos que hayan entregado toda la documentación 
solicitada. 
 
 

VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL MÓDULO  
 

Perfil web 
 
Una vez entregada toda la documentación por parte de la organización, se procederá a disponer el 
proyecto en el módulo, habilitando un perfil especial para ello. 
 
Por medio de esta vía es que personas naturales o jurídicas podrán conocer el proyecto y hacer 
donaciones para la ejecución de la etapa que se plantee desarrollar en dicha oportunidad. 
 

 

Notificación de aportes 
 
La plataforma informará cada una de las donaciones en la medida que se vayan realizando.  La 
contraparte municipal recibirá copia de ellas, a la vez que el perfil del proyecto irá señalando el 
porcentaje de financiamiento obtenido. 
 
Una vez alcanzado el 100% del financiamiento, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de la 
etapa del proyecto. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE 
 
Dependiendo del tiempo que transcurra entre la disposición del proyecto en el módulo, y la fecha 
de obtención del total del financiamiento requerido, es posible que haya caducado la vigencia de 
algunos documentos. En el caso de que esto haya ocurrido, la contraparte municipal queda a 
libertad de solicitar la renovación de la documentación. 
 

COMUNICACIÓN PERMANENTE 

 
Es fundamental que el responsable del proyecto y la contraparte municipal mantengan permanente 
comunicación, con fin de encontrarse al tanto de cualquier circunstancia que modifique o perturbe 
el desarrollo del proyecto. 
 
Cualquier modificación del proyecto/etapa que deba realizarse justificadamente (acciones o gastos), 
o cualquier aplazamiento que requiera solicitarse, pasarán estrictamente por la evaluación de la 
contraparte municipal. También se le deberá consultar por cualquier aspecto relevante durante la 
ejecución del proyecto, lo cual deberá ser conversado permanentemente entre las partes. 

 

INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 
 
Considerando que el financiamiento se solicita por etapa, será esta la que se implementará, no el 
proyecto completo. 
 
La ejecución de las etapas deberá iniciar en cuanto se haya conseguido la totalidad del 
financiamiento solicitado. En términos prácticos, deberá iniciar su ejecución a más tardar el 
decimosexto (16) día hábil luego de la recepción de la totalidad de los fondos. En casos 
excepcionales se aceptará retrasar la ejecución, para lo cual deberá presentar una solicitud a la 
municipalidad evaluadora justificando la situación e indicando nueva fecha de inicio (MDB12. 
Solicitud ampliación plazo). 
 
El responsable del proyecto deberá informar a la contraparte municipal la fecha de inicio oficial de 
la ejecución de la etapa, además de cualquier aspecto considerado relevante durante su desarrollo. 
 
 

RENDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE GASTOS 
 

Rendiciones mensuales 
 
La organización, por medio del responsable del proyecto, deberá entregar mensualmente 
rendiciones de la ejecución del proyecto y de los gastos realizados. Las rendiciones deberán 
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realizarse de acuerdo a las plantillas diseñadas para ello y que se encuentran en los archivos MDB17: 
Rendición mensual de gastos y MDB18: Rendición mensual de ejecución. 
 
Las rendiciones deberán ser enviadas como máximo luego de 5 días hábiles del mes siguiente al que 
se está rindiendo. Los documentos de respaldo (boletas, facturas, etc) deberán ser adjuntados en 
forma digital, de manera legible, en el mismo período. La contraparte municipal tendrá 10 días 
hábiles a partir de la recepción de la rendición para realizar la revisión de la misma pudiendo 
rechazar, aprobar con observaciones o aprobar. En los primeros dos casos la organización tendrá 5 
días hábiles desde la recepción de la evaluación para corregir o abordar las causales de rechazo u 
observación, lo que de no presentarse, derivarán en el rechazo de la rendición. De recibirse las 
correcciones, la contraparte municipal tendrá 5 días hábiles para revisarlas, pudiendo rechazarlas o 
aprobarlas. En los casos de rechazo que corresponda,  la contraparte municipal podrá considerar no 
válidos determinados gastos y por tanto no rendibles a cuenta del financiamiento obtenido por 
medio de picParks comunal. Para evitar inconvenientes, la organización deberá consultar cada vez 
que requiera realizar alguna modificación en los bienes o servicios requeridos señalados en el 
presupuesto presentado en la postulación de su proyecto. 
 
Tanto las rendiciones como sus evaluaciones serán dispuestas en el módulo, con fin de ofrecer 
transparencia a los donantes y a todos quienes quieran estar en conocimiento del funcionamiento 
de este mecanismo de financiamiento. 
 

Rendición final 
 
En el último mes de ejecución de la etapa, además de la rendición mensual de ese mes, se deberá 
enviar una rendición final. Ésta tendrá por fin dar cuenta del cumplimento de todas las acciones de 
la etapa, de sus objetivos, entre otros. Esta rendición deberá realizarse de acuerdo a las plantillas 
diseñadas para ello y que se encuentran en los archivos MDB19: Rendición final de gastos y MDB20: 
Rendición final de ejecución 
 
Esta rendición deberá ser enviada como máximo luego de 10 días hábiles del mes siguiente al último 
mes de ejecución de la etapa. La contraparte municipal tendrá 15 días hábiles a partir de la 
recepción de la rendición para realizar la revisión de la misma, pudiendo rechazar, aprobar con 
observaciones o aprobar. En los primeros dos casos la organización tendrá 10 días hábiles desde la 
recepción de la evaluación para corregir o abordar las causales de rechazo u observación, lo que de 
no presentarse, derivarán en el rechazo de la rendición. De recibirse las correcciones,  la contraparte 
municipal tendrá 10 días hábiles para revisarlas, pudiendo rechazarlas o aprobarlas.  
 
Si por medio de esta rendición se da cuenta de la existencia de recursos financieros no utilizados, 
estos deberán destinarse a la siguiente etapa a financiar, y en caso de que se trate de la última 
etapa, se redestinarán al siguiente proyecto en lista de espera o al próximo proyecto dentro de la 
comuna.  
 
Tanto las rendiciones como sus evaluaciones podrán ser dispuestas en el módulo, con fin de ofrecer 
transparencia a los donantes y a todos quienes quieran estar en conocimiento del funcionamiento 
de este mecanismo de financiamiento. 
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Rendición global 
 
En los casos en que un proyecto haya finalizado la ejecución de todas las etapas que lo componen, 
la organización deberá enviar una rendición global relativa al cumplimento del proyecto completo. 
Para ello deberá seguir la plantilla diseñada para ello en los archivos MDB21: Rendición global de 
gastos y MDB22: Rendición global de ejecución 
 
Esta rendición deberá ser enviada como máximo luego de 20 días hábiles del mes siguiente al mes 
de término de ejecución de la última etapa del proyecto. La contraparte municipal tendrá 30 días 
hábiles a partir de la recepción de la rendición para realizar la revisión de la misma, pudiendo 
rechazar, aprobar con observaciones o aprobar. En los primeros dos casos la organización tendrá 10 
días hábiles desde la recepción de la evaluación para corregir o abordar las causales de rechazo u 
observación, lo que de no presentarse, derivarán en el rechazo de la rendición. De recibirse las 
correcciones, la contraparte municipal tendrá 10 días hábiles para revisarlas, pudiendo rechazarlas 
o aprobarlas.  
 
Tanto esta rendición como su evaluación serán dispuestas en el módulo, con fin de ofrecer 
transparencia a los donantes y a todos quienes quieran estar en conocimiento del funcionamiento 
de este mecanismo de financiamiento. 
 
 

ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
Finalizado el desarrollo del proyecto, y junto a la rendición global, la organización deberá entregar 
al propietario o administrador del área, los bienes perdurables asociados al ítem presupuestario 
Herramientas y equipos, u otros bienes perdurables que hayan sido cargados a otro ítem 
justificadamente. 
 
La entrega deberá ceñirse al archivo MDB23: Inventario traspaso herramientas y equipos, donde se 
deberá dar cuenta de la condición en que se entregan los bienes, además de señalar claramente si 
existen bienes perdidos, robados o que no puedan entregarse por alguna situación de fuerza mayor. 
 

AUDITORÍAS 
 
Además de las rendiciones, la contraparte municipal podrá realizar auditorías o supervisiones, con 
o sin coordinación previa, con el fin de corroborar y ser testigo de la correcta ejecución del proyecto 
y utilización del financiamiento. 
 
La organización deberá facilitar y colaborar durante el desarrollo de estas auditorías, facilitando 
documentación o acceso a las actividades a implementar.  

 
A modo de registro, la contraparte municipal deberá indicar en la evaluación de las rendiciones 
mensuales, cuáles han sido las acciones o gastos que ha auditado en caso de haberlo hecho. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La municipalidad podrá usar, sin necesidad de autorización de la organización, cualquier producto 
obtenido a partir de la ejecución del proyecto, tales como informes, antecedentes, datos y diseños 
gráficos, entre otros, señalando su origen o autoría.  
 
Al momento de comprometerse con la ejecución del proyecto, la organización autoriza la difusión y 
reproducción de los productos derivados del mismo, identificando a la organización ejecutora. 
 
La organización deberá propender a explicitar el mecanismo de financiamiento por el cual está 
ejecutando el proyecto (plataforma picParks comunal), especialmente en acciones relativas a 
difusión del proyecto. Lo anterior posibilitará el mayor conocimiento de este mecanismo de 
financiamiento, lo que podría ampliar los donantes del mismo, y así beneficiar a todas las partes. 
 
 

TÉRMINO DEL PROYECTO  
 

EN CONDICIONES NORMALES 
 
El desarrollo de una etapa y de un proyecto acontecerá cuando haya terminado su ejecución y esta 
haya sido evaluada satisfactoriamente por la contraparte municipal en términos de ejecución y de 
gastos. 
 

DE FORMA ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO 
 
La ejecución de la etapa y/o del proyecto también podrá darse por terminada de manera anticipada 
de mutuo acuerdo a razón de las siguientes causales:  
 

a. La organización no puede desarrollar el proyecto debido a problemas insuperables, 
debidamente justificados.  
 

b. Las circunstancias analizadas para la aprobación del proyecto han cambiado de manera 
fundamental afectando la esencia y normal ejecución de la etapa y/o del proyecto.  

 
c. Fuerza mayor o caso fortuito.  

 
El procedimiento para llevar a cabo el término anticipado de mutuo acuerdo se regirá por lo 
siguiente: 
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a. La organización deberá manifestar su voluntad de terminar el compromiso de ejecución de 

la etapa y/o del proyecto, indicando los fundamentos de la solicitud por escrito, 
entregándolos por carta firmada por el representante legal a la Oficina de Partes de la 
municipalidad respectiva. Se deberá indicar si al proyecto le faltan etapas por desarrollar, y 
de ser así, se deberá explicitar si el término anticipado permite la ejecución del resto de las 
etapas o si el término anticipado afecta al desarrollo de todo el proyecto. 
 

b. En caso de acordarse el término de ejecución de la etapa y/o proyecto, los recursos 
financieros no utilizados deberán destinarse a la siguiente etapa a financiar, y en caso de 
que se trate de la última etapa, se redestinarán al siguiente proyecto en lista de espera o al 
próximo proyecto dentro de la comuna.  Además, si corresponde, la organización deberá 
entregar las rendiciones de ejecución y de gastos asociados al periodo involucrado, las 
cuales deberán ser aprobadas por la municipalidad respectiva.  

 
c. La organización deberá enviar a la municipalidad el comprobante de depósito 

correspondiente realizado a la organización que desarrollará el siguiente proyecto en la 
comuna.  

 
d. Con la entrega de la documentación solicitada y debidamente aprobada por la contraparte 

municipal, se dará por terminado el compromiso de ejecución del proyecto y/o etapa. 
 
 

e. Realizado lo anterior se procederá a la actualización del estado del proyecto y/o etapa en el 
módulo, publicando la documentación asociada.  

 
 

DE FORMA ANTICIPADA UNILATERALMENTE 
 
La ejecución de la etapa y/o del proyecto también podrá darse por terminada de manera anticipada 
de manera unilateral a razón de incumplimiento debido a las siguientes causales:  
 
 

a. Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados en el proyecto y/o etapa.  
 

b. Si se detecta que la documentación, información o antecedentes presentados por la 
organización no se ajustan a la realidad, fueron adulterados o hayan sido rendidos 
previamente en otra circunstancia.  

 
c. No justificar los gastos con la documentación correspondiente.  

 
d. Recibir recursos por aporte de otro mecanismo de financiamiento, sobre la base del mismo 

proyecto y/o etapa presentado a este módulo para financiar los mismos gastos. 
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e. No realizar las actividades formuladas en la etapa.  
 

f. No cumplir con la entrega de los reportes de la etapa.  
 

g. No reemplazar al responsable del proyecto, cuando así fuere solicitado por la municipalidad 
respectiva, por razones debidamente justificadas de acuerdo a lo indicado en el presente 
instructivo. 

 
h. Cualquier otra situación, que a juicio de la municipalidad respectiva, haga peligrar la 

ejecución de la etapa y/o del proyecto o desvirtúe el objetivo principal de estos. 
 
 
El procedimiento para llevar a cabo el término anticipado unilateral se regirá por lo siguiente: 
 

f. La municipalidad deberá manifestar su voluntad de terminar el compromiso de ejecución 
de la etapa y/o del proyecto, indicando los fundamentos de la solicitud por escrito, 
entregándolos por carta firmada por el alcalde(sa) a la dirección declarada por la 
organización. Deberá señalar explícitamente si el término anticipado se refiere 
exclusivamente a una etapa o a todo el desarrollo del proyecto. 
 

g. Los recursos financieros no utilizados deberán destinarse a la siguiente etapa a financiar si 
corresponde, y en caso de que se trate de la última etapa o de término anticipado de todo 
el proyecto, los recursos se redestinarán al siguiente proyecto en lista de espera o al 
próximo proyecto dentro de la comuna.  Además, si corresponde, la organización deberá 
entregar las rendiciones de ejecución y de gastos asociados al periodo involucrado, las 
cuales deberán ser aprobadas por la municipalidad respectiva.  

 
h. La organización deberá enviar a la municipalidad el comprobante de depósito 

correspondiente realizado a la organización que desarrollará el siguiente proyecto en la 
comuna.  

 
i. Con la entrega de la documentación solicitada y debidamente aprobada por la contraparte 

municipal, se dará por terminado el compromiso de ejecución del proyecto y/o etapa. 
 

j. Realizado lo anterior se procederá a la actualización del estado del proyecto y/o etapa en el 
módulo, publicando la documentación asociada.  

 
 
En caso de incumplimiento debido a alguna de estas causales, la contraparte municipal podrá 
declarar el incumplimiento de compromiso de ejecución del proyecto y/o etapa, declarando el 
término anticipado del proyecto y/o etapa de manera unilateral y resolviendo el destino de los 
recursos entregados. Ahora bien, la contraparte municipal podrá también declarar el cumplimiento 
parcial del proyecto y/o etapa, también declarando el término anticipado del proyecto y/o etapa de 
manera unilateral y resolviendo el destino de los recursos no utilizados. 
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