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ANTECEDENTES PARA POSTULAR A 
SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2022 

 

Conforme a lo expuesto en el Reglamento que rige el proceso de Subvenciones 

Municipales, se mencionan a continuación las consideraciones y antecedentes que deben 

presentar las organizaciones postulantes. 

Podrán postular las organizaciones de carácter funcional con asiento en la comuna de 

Teno. De igual manera, podrán las organizaciones de carácter territorial elaborar proyectos, 

los cuales sean presentados por una organización de carácter funcional. 

La organización a la fecha de postulación deberá encontrarse con su directorio y 

personalidad jurídica vigente. 

Respecto a los antecedentes descritos en el Reglamento que rige el proceso de 

Subvenciones Municipales, específicamente en el artículo 8°, las organizaciones 

postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 

 Formulario de Postulación: Disponible a través de la página web del municipio y en 

la Oficina de Organizaciones Comunitarias. 

 Carta de presentación del proyecto: Carta dirigida al Alcalde de la comuna, en la 

cual se explique el proyecto a realizar. 

 Fotocopia Cedula de Identidad del Representante Legal: Copia por ambos lados de 

la Cedula de Identidad del Presidente de la organización postulante. 

 Certificados de vigencia de Personalidad Jurídica y Directorio: Documentos 

disponibles en la página del Registro Civil. También, en el caso de organizaciones 

que realizaron procesos eleccionarios en el último tiempo, podrán presentar un 

certificado emitido por el Secretario Municipal, el cual acredite dicho proceso. 

 Certificado de Inscripción en el Portal Fondo de Receptores Públicos: Disponible a 

través de la página “Registros19862”. 

 Cotizaciones: La organización postulante deberá presentar al menos una cotización 

de cada elemento / producto / servicio a adquirir. Este documento debe estar dirigido 

a la organización, es decir, nombre o razón social junto al R.U.T. 

 Acta de Asamblea Extraordinaria: Copia del libro de actas donde se discutió el 

proyecto a postular. 

 E-RUT: Copia del E-RUT, disponible a través del SII; tanto de manera digital, como 

también de manera presencial en sus oficinas. 

  Acreditación lugar de funcionamiento: Tratándose de iniciativas que 

consideren la intervención de infraestructura, la organización postulante deberá 

presentar el documento (Dominio, Comodato u Otro Título de Uso) que acredite la 

tenencia del inmueble. 


