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RESUMEN  

El siguiente instructivo tiene como objetivo mostrar, compartir y regular el procedimiento de 

evaluación de los distintos métodos de financiamiento existentes con las que cuenta la Secretaría 

Comunal de Planificación (SECPLA), para la postulación de los distintos proyectos que tienen como 

objetivo mejorar la comunidad de San Javier de Loncomilla.  

Este instructivo va dirigido tanto a los ciudadanos de la comuna como funcionarios públicos y 

municipales con el propósito de hacer transparente los medios que tiene la Municipalidad al 

momento de postular a fondos, así como también mostrar los procesos de forma clara y la 

metodología usada en cada uno de estos.  

Por último, hay que mencionar que la información expuesta en este instructivo adjunta información 

de los distintos organismos encargados del financiamiento de proyectos como lo son el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio del Deporte, 

Ministerio de Desarrollo Social, y Concejo Nacional de Cultura y Artes. 

1. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene como misión contribuir a la construcción 

de ciudades socialmente integradas y conectadas, recuperar entornos para transformarlos en 

espacios amables e inclusivos; y propiciar el acceso a viviendas adecuadas. El Minvu une el 

territorio, las ciudades y los barrios, mejorando la calidad de vida de todas las personas que 

habitan en Chile. 

Contempla el programa de Pavimentación Participativa y Espacios Públicos. 

1.- PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

Descripción Es un Programa orientado a la construcción de pavimentos nuevos de 
calles y pasajes en sectores preferentemente habitacionales, que 
requiere para su implementación de la participación activa de los 
propios beneficiarios y de los Municipios, el cual tiene como objeto 
reducir el déficit de pavimentación para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país.  
Hoy el Programa también incluye proyectos de repavimentación, en 
aquellas calzadas que cumplan con las condiciones técnicas que 
objetivamente establezcan su alto nivel de deterioro y justifiquen su 
completa demolición y reemplazo. 
 
En cuanto al monto máximo no hay. 
Aportes del comité: deberá financiar entre el 5% y el 30% del costo total 
de la obra. Se eximen de realizar este aporte los comités considerados 
en extrema vulnerabilidad y los pertenecientes al Programa de 
Recuperación de Barrios del Minvu  



Aporte Municipalidad: debe financiar entre el 5% y 15% del costo total 
de la obra  
Minvu: financia hasta completar el 100% del costo total de la obra 

Postulaciones Todos los habitantes del país a través de comités organizados de 
pavimentación 

Convocatoria Se informará convocatoria por parte de la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

Pavimentación de calles, pasajes y aceras 
 

 Copia del instrumento en que conste la obtención de la 
Representación Jurídica del Comité de pavimentación  

 Individualización completa de los representantes legales del Comité, 
con indicación de su Cédula Nacional de Identidad. Se debe 
acompañar fotocopia de dicha cédula, como asimismo del 
instrumento en que conste su designación  

 Contar con el proyecto de ingeniería aprobado o en trámite de 
aprobación. Hay que presentar una constancia de haber ingresado 
el proyecto en el SERVIU.  

 Presupuesto Oficial de proyecto y desglosado entre calles 
individuales.  

 Certificar el ahorro mínimo requerido a la comunidad, mediante 
presentación de Libreta de Ahorro u otro instrumento afín.  

 Contar con factibilidad técnica. Para esto, la calle o pasaje a 
pavimentar debe tener red de agua potable y alcantarillado de aguas 
servidas; tener un ancho mínimo de 6 metros y un máximo de 15 
metros entre líneas oficiales, y una longitud de 100 metros como 
mínimo y 1.000 metros como máximo. 31  

 Llenar la ficha única de postulación al Programa, con los datos 
solicitados y visados por los Servicios correspondientes.  

 Presentar nómina de integrantes del Comité de Pavimentación que 
postulan el proyecto, indicando nombres y apellidos, domicilio, 
Cédula Nacional de Identidad, y firma de cada uno de ellos.  

 Individualizar la comuna, la calle o pasaje y el tramo a pavimentar  

 Presentar acta de toma de conocimiento del Proyecto de Ingeniería 
por parte del Comité  

 Antecedentes sociales de los grupos familiares de los beneficiarios  

 Informe Social en caso de comité ser catalogado como “Muy 
Vulnerable”, con la finalidad de quedar exentos de aporte y obtener 
puntaje extra  

 Monografías de vías en caso de proyectos de Repavimentación  

 Carta de compromiso y de toma de conocimiento por parte de 
Alcalde Comunal y consejo 

 



2.- ESPACIOS PUBLICOS 

Descripción El nuevo Programa de Espacios Públicos aparece para ampliar la 
cobertura del anterior programa de Espacios Públicos Patrimoniales y 
recuperar zonas urbanas deterioradas tanto en barrios patrimoniales, 
como en sectores emblemáticos de áreas urbanas consolidadas y 
espacios públicos ubicados en sectores urbanos deteriorados y de 
escasos recursos 
 
El proyecto que postule deberá corresponder a una obra terminada y 
operable, cuyo costo sea entre 3.000 y 30.000 Unidades de Fomento, 
incluidos el diseño y la ejecución 

Postulaciones Todas las Municipalidades de Chile tienen la autorización para postular 
sus iniciativas. 

Convocatoria Se informará convocatoria 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

Mejoramiento de espacios existentes, reposición de espacios 
deteriorados y/o en estado de abandono, restauración, construcción de 
nuevos espacios públicos 
 

 Carta del Alcalde dirigida al SEREMI respectivo, presentando los 
antecedentes del proyecto y comprometiendo el aporte municipal 
que requiere la etapa de ejecución de la obra, debidamente 
aprobado por el Concejo Municipal  

 Ficha de postulación  

 Informe sobre la inclusión del proyecto en planes de desarrollo 
regional o comunal  

 Descripción y diagnóstico de la situación actual del área donde se 
emplaza el proyecto, (máximo 1 hoja tamaño carta), indicando 
antigüedad del barrio, tipo y calidad de las construcciones, 32 
dotación de infraestructura. Esta información será representada en 
plano esc 1:500 y fotografías recientes.  

 Descripción de la idea de proyecto que se pretende ejecutar 
indicando usos, funciones y usuarios relevantes tanto actuales como 
propuestos.  

 Contrato de comodato a favor del municipio, por un plazo mínimo 
de 50 años.  

 Declaración jurada del Municipio en que se compromete a la 
administración, operación y mantenimiento de las obras en forma 
permanente.  

 Participación ciudadana, carta de apoyo de la junta de vecinos y un 
plan de Participación Ciudadana que será incluido en los términos 
de referencia de la licitación de diseño  



 Para que un proyecto califique como espacio Público Patrimonial 
deberá estar orientado a la recuperación y mejoramiento de los 
elementos patrimoniales existentes: - Dentro de una zona de 
conservación Histórica, determinada de acuerdo al Artículo 60 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones - Dentro de una Zona 
Típica. - Ser un espacio emblemático; áreas fundacionales de las 
ciudades o lugares que den acogida al patrimonio intangible: ritos, 
ceremonias, ferias costumbristas, peregrinajes.  

 Costo estimado de la obra a ejecutar. 
 

 

2. Ministerio del Interior y Seguridad Publica  

El Ministerio del Interior y Seguridad Publica este encargado de los asuntos relativos al orden público 
y la seguridad pública. Una de sus labores es la evaluación, coordinación y el control de planes y 
programas que desarrollen otros ministerios y servicios públicos. Actualmente cuenta con dos 
fondos, el Fondo Social Presidente de la Republica y el Fondo Nacional de Seguridad Publica, así 
como un Fondo especial Ley Drogas N°20.000. 

 

1.- FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Descripción Permite a organismos públicos o privados sin fines de lucro financiar 
proyectos sociales de equipamiento o infraestructura que apoyen y 
complementen las políticas de inversión social del Estado. Estos 
proyectos deberán estar preferentemente orientados a construir tejido 
social, esto es la acción coordinada de un grupo de personas para 
solucionar determinadas necesidades; potenciar la participación 
ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una 
comunidad u organización determinada. 
 
El monto mínimo otorgado será de $300.000 hasta un máximo de $28 
millones, dependiendo de la finalidad del proyecto. 

Postulaciones Organismos públicos o privados sin fines de lucro, que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 Poseer personalidad jurídica vigente. 
 No tener saldos o cuentas por rendir con el Fondo Social, según lo 

dispuesto en la resolución Nº 30 del año 2015, de la Contraloría 
General de la República. 

 Si postula al Fondo Nacional, el o la representante de la organización 
debe tener Clave Única para hacer la postulación. 

 
Importante: 
 Cada organización sólo podrá ingresar una postulación. 
 No podrán postular aquellas organizaciones que se hayan visto 

beneficiadas el año anterior al presente. 
 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/11331-obtener-la-clave-unica


Convocatoria Se informará convocatoria, usualmente durante primeros meses del año 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

Entrega financiamiento a tres tipos de proyectos. 
 
 Equipamiento comunitario: son aquellos destinados a la 

adquisición de bienes muebles duraderos, es decir que pueden ser 
utilizados prolongadamente en el tiempo. El objetivo de dichos 
proyectos es que contribuyan a mejorar el bienestar material y/o 
social de los beneficiarios y beneficiarias. Los proyectos podrán 
solicitar un monto mínimo de $300 mil y un máximo de $1 millón 
500 mil. 

 
 Implementación comunitaria: son aquellos destinados a la 

adquisición de artículos, materiales y utensilios, necesarios para la 
realización de una actividad determinada; no tienen una vida útil 
prolongada. El objetivo de dichos proyectos es contribuir al 
desarrollo organizacional, y a la cohesión social de los beneficiarios 
y las beneficiarias. Los proyectos podrán solicitar un monto 
mínimo de $300 mil y un máximo de $1 millón. 
 

 Infraestructura social y comunitaria: corresponde a proyectos 
destinados principalmente a la construcción, mejoramiento, 
ampliación, reparación y/o mantención de bienes inmuebles, 
espacios públicos (incluye implementación), centros de salud 
municipales, postas rurales y estaciones médico-rurales 

1. Para aquellos proyectos de obras nuevas, incluyendo 
construcción de multicanchas y APR, el monto mínimo que 
se podrá solicitar es de $2 millones y con un máximo de $28 
millones. 

2. Para proyectos de mejoramiento, reparación o ampliación 
de obras existentes, en los que también se incluyen los 
cierres perimetrales se podrá solicitar un monto mínimo de 
$2 millones y un máximo de $15 millones. 

 
Documentación mínima a considerar. 
 

 Declaración jurada simple 

 Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica y directorio 

 Copia Cedula de Identidad del representante legal 

 Copia Cedula Rut Electrónica de la organización  

 Acreditación de lugar de funcionamiento según tipología 

 Cotizaciones 
 

 



2.- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FNSP) 

Descripción El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un concurso anual que busca 
fomentar el compromiso de las organizaciones sociales y 
Municipalidades para participar de las iniciativas de seguridad que se 
llevan a cabo en el territorio, otorgándoles un rol central en la definición 
de sus propias prioridades. 
 
El monto máximo a postular por parte de Municipalidades, 
asociaciones, fundaciones, ONG’s y Universidades será de $40.000.000.  
Para tipologías de áreas situacionales se puede postular un máximo de 
$20.000.000 

Postulaciones Está dirigido a: 

 Municipalidades de Chile 

 Asociaciones de Municipalidades inscritas en el Registro Único de 
Asociaciones Municipales de la Ley N°20.527 

 Universidades 

 Entidades privadas sin fines de lucro que tengan personalidad 
jurídica vigente. 

 

Convocatoria Los plazos de postulación son definidos por las Bases de convocatoria, 
publicadas en www.fnsp.cl 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

Proyectos psicosociales: prevención con niños, niñas y adolescentes, 
prevención de la violencia escolar, promoción de derechos y asistencia 
a víctimas, reinserción social, prevención comunitaria, reinserción 
educativa  
 
Proyectos situacionales: recuperación de espacios públicos, 
equipamiento público y comunitario, iluminación peatonal, alarmas 
comunitarias, cámaras de teleprotección  
 
Innovación y estudios: innovación en prevención situacional, innovación 
en prevención psicosocial, estudios en temáticas de: inseguridad y 
temor; medios de comunicación, redes sociales y percepción de 
inseguridad; violencia y convivencia, y convivencia y convivencia y 
migración 
 
Documentos mínimos a considerar 
 

 Fotocopia de cedula de identidad del o los representantes legales de 
la entidad postulante  

 Declaración jurada de inhabilidad mediante la cual declara que las 
entidades postulantes no se encuentran en alguno de los casos de 
restricción o inhabilidad contemplados en el punto N°3.2 de las 
bases del concurso.  

http://www.fnsp.cl/


 Declaración jurada notarial de aportes a terceros.  

 Acta de validación comunitaria (Sólo para proyectos situacionales 
(excepto alarmas comunitarias) y de innovación situacional, si 
corresponde. En el caso de comodatos, su usufructo debe permitir 
desarrollar el tipo de intervención que el proyecto postula) 
Adicionalmente entidades privadas deberán adjuntar los siguientes 
antecedentes:  

 Certificado de personalidad jurídica vigente  

 Certificado de directorio vigente  

 Certificado de inscripción en el registro único de personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos  

 Carta de compromiso municipal en situaciones que se ejecuten en 
BNUP  

 Declaración simple de aportes propios  

 Fotocopia simple del Rol Único Tributario de la entidad 
 

 
 

3. FONDO ESPECIAL LEY DE DROGAS Nº 20.000 

Descripción Fondo destinado a la Prevención Selectiva: Para trabajar con personas 
que tienen alto riesgo de consumo o consumo experimental de drogas y 
alcohol Prevención Universal: son acciones de prevención dirigida a toda 
la ciudadanía sin discriminación por riesgo. Reforzamiento a la política 
de drogas: ayuda con financiamiento para las acciones de instituciones 
que tengan una política de drogas escriturada y validada 
 
Línea 1: A esta línea de financiamiento sólo están convocadas a 
participar las entidades públicas y las Corporaciones Municipales, las 
que podrán postular a proyectos de Prevención Selectiva o de 
Fortalecimiento de la Política de Drogas a nivel local.  Monto máximo de 
financiamiento será de $40.000.000 
Línea 2: A esta línea de financiamiento sólo están convocadas a 
participar las entidades privadas sin fines de lucro, salvo las 
Corporaciones Municipales, y solamente podrán postular a 
financiamiento de proyectos de Prevención Universal. Monto mínimo a 
financiar será de $2.500.000, el monto máximo será de $5.000.000 
 

Postulaciones Organizaciones Funcionales y Territoriales, Municipalidades, 
Corporaciones, Entidades Públicas, ONGs. 

Convocatoria Postulaciones Bi-anuales según publicación en página Web SENDA 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

La documentación mínima se indicará al momento de la postulación.  



3. Ministerio del Deporte 

Este ministerio cuenta con el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) una 
herramienta de financiamiento privilegiada para el desarrollo y proyección de la actividad física y 
deportiva en el país.  

 

1.- FONDO DE DESARROLLO DEL DEPORTE (FONDEPORTE) 

Descripción El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) una 
herramienta de financiamiento privilegiada para el desarrollo y 
proyección de la actividad física y deportiva en el país. Este Fondo tiene 
como objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas, 
actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del 
deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. 
 
Los postulantes podrán solicitar recursos del FONDEPORTE para el 
financiamiento total o parcial del proyecto de que se trate. Ambos tipos 
de financiamiento deben ser incorporados en forma separada en la 
sección dispuesta en el Formulario de Postulación. 
 

Postulaciones Municipios, instituciones públicas y privadas ligadas, organizaciones 
deportivas 

Convocatoria Se indica anualmente, por lo general, en el último trimestre del año 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

 Proyectos de educación física y de formación para el deporte  

 Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte 
(investigaciones y estudios)  

 Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas (capacitación 
y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones 
deportivas)  

 Proyectos de fomento y apoyo al deporte Escolar y recreativo  

 Proyectos de apoyo financiero para el deporte de Competición 
comunal, provincial, regional, y nacional 

 Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte alto 
rendimiento y de proyección Internacional  

 Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura 
deportiva (adquisición, construcción, ampliación y reparación de 
recintos para fines deportivos) 
 

La documentación mínima se indicará en la base de cada proyecto. 



4. Ministerio de Desarrollo Social  

Dentro de los fondos que dispone el Ministerio de Desarrollo Social, en este capítulo se detallan 
tres; Fondo Injuv Participa, Fondo Nacional Adulto Mayor y Fondo Concursable IDEA Elige Vivir Sano 

 

1.- FONDO INJUV PARTICIPA 

Descripción Financiamiento de iniciativas juveniles para fomentar la participación 
juvenil en el desarrollo del país y apoyar proyectos ideados por jóvenes 
en diversos temas. 
 
 
Hay un monto total de $700.000.000 disponibles donde se financiarán 
iniciativas entre 1 y 3 millones. 

Postulaciones Organizaciones sin fines de lucro, y que presenten proyectos que vayan 
en beneficio de personas que tengan entre 15 y 29 años. 

Convocatoria Al comienzo del año, se indicará en página web www.injuv.gob.cl 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

 Deporte, cultura, educación, participación social y pública, liderazgo, 
compromiso ciudadano, medio ambiente, recuperación de espacios 
públicos, prevención (alcoholismo, drogadicción, obesidad, VIH o 
embarazo adolescente) y empleabilidad. 
 
La documentación mínima se indicará en la base de cada proyecto 
 

 
 

2.- FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

Descripción Fondo que financia proyectos concursables orientados a fortalecer la 
identidad, el ejercicio de nuevos roles, la autonomía y pertenencia en los 
territorios de todas las regiones del país. 
 
Las organizaciones que postulen podrán solicitar un monto destinado al 
financiamiento de proyectos hasta un máximo de $19.000.000, se 
estima un monto mínimo referencial de $5.000.000 



Postulaciones 1) -Organizaciones de personas mayores que cuenten con: Rol único 
Tributario, Personalidad jurídica, Certificado de Directiva Vigente y 
acreditar personería del representante legal, inscripción en el registro 
de receptores de fondo públicos, todos sus integrantes deben ser 
mayores de 60 años.  
2) Las instituciones que pueden postular son aquellos ejecutores 
intermedios que desarrollen acciones dirigidas a adultos mayores, con 
personalidad jurídica vigente de derecho público o privado 

Convocatoria Se informa anualmente de acuerdo a la programación de SENAMA 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

 Proyectos Auto gestionados por organizaciones de adultos mayores de 
distintas tipologías: voluntariado y servicio a la comunidad; talleres 
productivos; talleres de educación o capacitación; talleres de vida 
saludable, desarrollo personal, trabajo corporal y /o actividad física; 
habilitación y/o equipamiento de sede; recreación y turismo; entre 
otros.  
 
La documentación mínima se indicará en la base de cada proyecto 
 

 
 

3.- FONDO CONCURSABLE I.D.E.A. ELIGE VIVIR SANO 

Descripción El objetivo del fondo es financiar nuevas formas de intervención en 
temáticas relacionadas a la mejora de calidad de vida a través del 
fomento de hábitos de vida saludable en sectores de alta vulnerabilidad. 
 
El financiamiento posee un valor mínimo de $7.500.000 a un máximo de 
$15.000.000 

Postulaciones Municipios, Fundaciones, Corporaciones, ONGs, asociaciones gremiales 
y de profesionales, empresas, consultoras, etc. 

Convocatoria Se indicará la fecha de la convocatoria en la página web www.fosis.cl 
 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

 Alimentación saludable  

 Actividad física  

 Vida al aire libre 
 
La documentación necesaria será de acuerdo a la ficha de postulación 
publicada con las bases del concurso. 

http://www.fosis.cl/


5. Concejo Nacional de la Cultura y Artes (CNCA) 

Su propósito es apoyar el desarrollo del arte y la difusión de la cultura, así como incrementar y poner 
a disposición de las personas el patrimonio cultural del país. Una de sus funciones es proveer la 
construcción, expansión de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades 
culturales y artísticas del país, así como también promover la capacidad de la gestión asociada a esa 
infraestructura. 
Dentro de los fondos que dispone el Concejo Nacional de la Cultura y Artes, en este capítulo se 
detallan dos; Fondo del Patrimonio Cultural y Programa de Financiamiento Infraestructura Cultural. 
 

1.- FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Descripción Es un fondo concursable de financiamiento público, destinado a 
beneficiar el patrimonio cultural de la nación en todas sus formas.  
 
Este fondo aportará recursos para la ejecución total o parcial de 
proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, 
investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, 
conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas 
modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del 
patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones 
de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

Postulaciones Personas jurídicas chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro 

Convocatoria Se informará en la página web www.fondosdecultura.cl 
Generalmente en el último trimestre del año  
 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

1.- Corresponde a la presentación de proyectos en inmuebles que 
correspondan a sitios de memoria histórica y de violación a los Derechos 
Humanos que se encuentren protegidos por la Ley N°17.288 de 
Monumentos Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal respectivo. 
2.- Corresponde a la presentación de proyectos en inmuebles protegidos 
por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y/o por el Plan 
Regulador Comunal respectivo 
3.- Corresponde a la presentación de proyectos en inmuebles no 
protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales ni por el 
Plan Regulador Comunal respectivo. 
 
Los 3 puntos bajo el marco del artículo 60 de la Ley de Urbanismo y 
Construcciones. 
 
 



En cuanto a la documentación mínima requerida: 
 

 Ficha de postulación 

 Carta cofinanciamiento 

 Maqueta PowerPoint  

 Presupuesto tipo  

 Conceptos referenciales elaboración modelo de gestión carta 
Compromiso arquitecto  

Carta de compromiso dueño del inmueble. 
 

 
 

2.- PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Descripción Tiene como objetivo aumentar la cobertura de infraestructura cultural 
del país, apoyando a organizaciones culturales privadas sin fines de lucro 
y a municipalidades, por medio del financiamiento total o parcial de 
proyectos de diseño de arquitectura y especialidades, y la ejecución de 
proyectos de construcción y/o habilitación de infraestructura culturales, 
debiendo asegurarse su sostenibilidad en el tiempo. 
 
Línea 1 cuenta con un monto mínimo de $1.000.000 y máximo de 
$30.000.000 
Línea 2 cuenta con un monto mínimo de $50.000.000 y máximo de 
$180.000.000 
 

Postulaciones  Organizaciones culturales privadas sin fines de lucro, constituidas 
como personas jurídicas de derecho privado. Dichas personas 
deberán contar con a lo menos tres años de antigüedad contados 
desde su constitución como persona jurídica. 

 Municipalidades. 
 

Convocatoria Se indica cada año en la página web www.fondosdecultura.cl 
Generalmente a mediados de año. 

Áreas de trabajo y 
documentos por 

considerar 

Línea 1: Diseño de Arquitectura y Especialidades: 
Corresponde al diseño de arquitectura y todas las especialidades 
asociadas de proyectos de Infraestructura Cultural, tales como 
proyectos de obra nueva, remodelación, ampliación, entre otras.  
 
Línea 2: Proyectos de Mejoramiento y/o Construcción de Infraestructura 
Cultural Fija: 
Corresponde a ejecución de obras para habilitación, remodelación, 
reparación, u obra nueva para infraestructuras culturales fijas, tales 
como casas de la cultura, sala de artes escénicas, galería de artes 
visuales, entre otras. 
 

http://www.fondosdecultura.cl/


Los documentos mínimos requeridos pueden ser encontrados en la 
página web, www.fondosdecultura.cl 
 
Anexo 1 – Formulario único de postulación 
Anexo 2 – Carta de compromiso cofinanciamiento 
Anexo 3 – Presupuesto tipo 
Anexo 4 – Declaración del arquitecto 
Anexo 5 – Carta autorización bien nacional de uso publico 
Anexo 5 – Carta autorización dueño inmueble distinto al postulante – 
persona natural 
Anexo 6 – Presentación 
Anexo 7 – Carta de compromiso integrantes del equipo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO ESPINOZA MORA 
DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
 

http://www.fondosdecultura.cl/

