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ANEXO N°1: 

 
 

 

  

 

1.  Identificación de la organización que postula (indicar el nombre que aparece en el RUT) 

Nombre:  

RUT:  

 

Dirección:  

Teléfono: 

 

Fax: Correo Electrónico: 

Nº Personalidad Jurídica:  Entidad que otorgó Personalidad Jurídica: 

 

 

2. Ubicación  

 

 

3. Identificación del  Representante Legal del Proyecto: 

Nombre:  

RUT:  

 

Dirección: 

Teléfono:  

 

Fax: Correo Electrónico: 

 

 

4. Nombre del coordinador del Proyecto (persona encargada del proyecto)  

Nombre:   

RUT:  

 

Dirección : 

Teléfono:  

 

Fax:  Correo Electrónico: 

 

 

FECHA   

Región  

Provincia  

Comuna  

Localidad   

FORMULARIO DE POSTULACIÓN SOLICITUD SUBVENCION MUNICIPAL 2023 
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5. Antecedentes del proyecto   

Nombre del proyecto:  

 

5.1 Justificación: describir las razones o carencias actuales que motivan la presentación del 

proyecto. Es decir la definición del problema.  

 

 

5.2 Descripción: Detallar objetivos del proyecto,  señalar detalles y en qué consiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Área a la cual se enfoca el Proyecto (marque con una x) 

Educación   

Cultura   

Salud   

Protección al medio ambiente   

Deporte y Recreación   

Capacitación   

Turismo   

Varios - Otras (especificar)   

 

5.4 Periodo de ejecución  

Nº de meses de ejecución del 

Proyecto 

 

 

Fecha de inicio 

 

 

Fecha de término 
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5.5 Actividades: indicar las actividades principales del proyecto y marcar con una x el mes en 

que se realizarán 

Principales 

Actividades 

Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 

                      

         

         

         

         

 

6. Cobertura  

6.1  Beneficiarios directos: corresponden a las personas que se beneficiarán directamente por 

las actividades del proyecto (ejemplo socios activos de una organización) 

* Se consideraran beneficiarios directos a los niños y niñas que sus padres, apoderados o 

tutores presenten proyecto como los Centros Generales de Padres y la Organización Jurique. 

Beneficiarios directos Nº hombres Nº mujeres Total 

Niños y niñas menores de 14 años    

Jóvenes (entre 15 y 29 años)    

Adultos (ente 30 y 64 años)    

Adultos Mayores (65 y más)    

Total Beneficiarios Directos    

  

6.2  Beneficiarios Indirectos: aquellos que el proyecto les beneficia en orden secundario, 

señalando sus características, la cantidad aproximada y la manera en que serán favorecidos 

con el proyecto. Si se trata de equipamiento comunitario detallar las personas que tendrán 

acceso al mismo y en qué condiciones se les otorga el beneficio. 

 

 

 

7. Financiamiento 

        7.1  Fechas solicitud de cuotas (indicar valor) 

 

 

  

        7.2 Aportes (Indicar las cifras en pesos) 

Aporte Municipal  

Aporte de Terceros  

Aporte Propio (mínimo 

5% del total a solicitar) 

 

TOTAL  

Nº1 $ Nº2 $ Nº3 $ 

                      2023                           2023                              2023 
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8. Presupuesto: Detallar los gastos asociados a la ejecución del Proyecto (Sumar todos al 

final)  

Detalle de gastos Monto en $ 

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

 

9. Antecedentes obligatorios: indicar con una X la información que se anexa 

01 Carta de presentación de Proyecto dirigida al Alcalde y al Honorable Concejo 

Municipal 

 

02 El presente Formulario timbrado y firmado.  

03 Fotocopia del RUT de la organización.  

04 Fotocopia de las Cédulas de Identidad de la directiva vigente (presidente/a, 

secretario/a, y tesorero/a) indicando cargo, dirección y contacto. 

 

05 Fotocopia de libreta de ahorro a nombre del organismo  

06 Copia del acta (libro de acta foliado), donde los socios aprueban la solicitud 

de subvención municipal y dan cuenta del proyecto. 

 

07 Carta compromiso de aporte de terceros, cuando proceda.  

08 Cotización y Presupuesto ( firmado y datos mínimos de contacto)  

09 Certificado de Personalidad Jurídica Vigente   

10 Certificado de Vigencia de Directiva  

11 Certificado que indica registrado en Registro de Receptores Públicos.  

(www.registros19862.cl ) 

 

12 Acreditación de propiedad (certificado de dominio o comodato) para 

proyectos de equipamiento, reparación, ampliación y construcción de sedes 

comunitarias. 

 

13 Copia de la rendición de la Subvención Municipal adjudicada anteriormente 

(excluyente si es la primera vez que postula)   

 

 

Otros Aportes. (No monetarios, ej.: terreno, 

mano de obra, mobiliarios, etc.) 

 

 

 

Otros organismos participantes (indicar a 

todas, incluso las agrupaciones de hecho sin 

personalidad jurídica que participan del 

proyecto) 

 

 

 

http://www.registros19862.cl/
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10. Antecedentes del Directorio de la Institución u Organización que va administrar los 

fondos: (y que debe estar inscrita en el registro anteriormente señalado) 

Nombre del representante Legal  

Rut del representante legal  

Dirección particular del 

representante legal 

 

Teléfono  

 

Nombre del Tesorero  

Rut del Tesorero  

Dirección particular del tesorero  

Teléfono  

 

Nombre del secretario (a) 
 

 

Rut del secretario (a) 
 

 

Dirección particular del 
secretario (a) 

 

Teléfono 
 

 

 

13.- Persona de la Directiva autorizada para retirar el Cheque: 

Nombre completo RUN Cargo 

   

 

14. Datos bancarios  

Banco:   

Tipo de cuenta:   

N° de cuenta:   

 

Nota: Cabe destacar que la formulación de solicitud debe ir en directa relación a los objetivos que 

se plantean en la ordenanza. 

 

 

 

 

 

__________________________     _______________________________ 

Firma Tesorero de la Organización        Firma Presidente de la Organización  


