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REGLAMENTO PRESUPUESTO PART1CIPATWO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

I. ANTECEDENTES

Presupuesto Participativo es un Instrumento de Planificación y Desarrollo Local, que permite a la

comunidad, a través de órganos legalmente constituidos y vigentes, participar en la

programación y asignación de recursos de inversión municipal, permitiendo un acceso universal

de toda la población en las decisiones de la Comuna. Es un espacio de participación ciudadana,

donde la comunidad decide el destino de los recursos de inversión real destinados para este

efecto.

Este programa se ejecuta en Calbuco desde al año 2010, aprobado anualmente por el Concejo

Municipal de la comuna.

!

Los Principios Básicos que guían este proceso son;

1. Es un espacio ciudadano y abierto, ya que es la ciudadanía quien propone iniciativas de

inversión, a través de una serie de asambleas abiertas e informadas; y es ésta misma quien,

mediante un proceso de votación, elige los proyectos a ejecutar en su territorio.

2. Fomento del tejido organizativo e institucional, el sentido de! Presupuesto Participativo es que

en el transcurso de este proceso las organizaciones sean capaces de asociarse, y a la vez éstas

entablen un trabajo en co-gestión con el municipio.

3. Desarrollo Territorial responde (enfoque geográfico), en el sentido que aborda las relaciones

económicas y sociales de un espacio determinado, atendiendo a sus características particulares

respecto de las capacidades que éste tiene para satisfacer las necesidades de sus habitantes,

aprovechando los recursos de los cuales dispone. Esto implica plantearse una visión territorial

que aborde las tendencias y necesidades específicas con una proyección de largo plazo de modo

de generar acciones coherentes de desarrollo a lo largo del tiempo.

4 Democracia directa, formalizada en e¡ ejercicio del voto individua! y secreto de parte de los

individuos pertenecientes al territorio y las organizaciones, tanto funcionales como territoriales.



5 Democracia Reprerentativa, en el transcurso del proceso se elegirá un Consejo Vecinal

Participativo en cada uno de los territorios, integrado por miembros de la comunidad quienes

representarán ai Territorio y serán el nexo directo con el municipio.

6 Fomento de la Participación Ciudadana, es la comunidad quien elige democráticamente, a través

de Consultas Vecinales, los proyectos de inversión en su territorio.

8. Transparencia en el proceso presupuestario municipal, al participar en la Consulta Vecinal, la

comunidad conoce los proyectos a ejecutar en su Territorio, montos y los plazos de ejecución.

Además, el Consejo Vecinal Participativo, es quien fiscaliza el funcionamiento de los proyectos y

quien apoya la correcta rendición de éstos.

Por lo tanto, y de acuerdo a estos principios los objetivos del Presupuesto Participativo son;

1. Fomentar la Participación Ciudadana

2. Aumentar la transparencia en el proceso Presupuestario Municipal.

3. Reducción al asistencialismo que se incuba en la relación dirigente social - institución.

5, Fortalecer de la Democracia a Nivel Local.

6. Co aporte de las organizaciones en la ejecución de los proyectos.

II. CONCEPTOS Y GENERALIDADES

Artículol"

La I. Municipalidad de Calbuco, incorpora en la Gestión Presupuestaria la modalidad de participación

e inversión pública denominada: Programa Presupuesto Participativo.

Artículo2°

El Presupuesto Participativo es una herramienta de Participación Ciudadana para la Gestión

Presupuestaria, que es implementado mediante un mecanismo de asignación de recursos propios

municipales, en el cual, respetando las competencias legales de las autoridades municipales

respectivas, los ciudadanos y ciudadanas de la comuna debaten y priorizan un conjunto de

Proyectos Públicos que son construidos desde la sociedad civil.



Artículos0 i

El Concejo Municipal es quien aprueba el presente reglamento.

Artículo4°

Los recursos municipales asignados por la modalidad para el Presupuesto Participativo solo financia

inversiones de carácter Social Participativo. Entenderemos por Proyectos Sociales Participativos

aquellas iniciativas que se desarrollen con la participación de los vecinos y vecinas del territorio con

el objeto de Fomentar la participación y el empoderamiento comunitario, y cuyas iniciativas tengan

relación con el Plan de Desarrollo de la comuna (PLADECO).

"Crear condiciones humanas y dignas para los habitantes de la comuna de Calbuco, a través de un

desarrollo sustentable, que atienda los problemas de necesidades básicas de la gente, y promueva

proceso de participación y acción ciudadana en temas como salud, educación y grupos vulnerables,

además de temas transversales como deporte y cultura". (Pladeco Calbuco 2009 - 2013)

Artículo 5°

Podrán participar aquellas instituciones que no hayan recibido subvenciones durante el presente año

y que no presenten deudas con el municipio.

i

Criterios para la Asignación de recursos para cada territorio:

1.- El monto asignado para cada año lo decide el Concejo Municipal.

2. Los territorios a intervenir por año son priorizados por el Concejo Municipal de acuerdo a

criterios de:

- Descentralización: que cubra la mayor cantidad de territorio comunal,

- Ruralidad: que se trabaje con sectores urbanos y rurales por igual.

- Rotación de sectores: que todo el territorio comunal tenga la posibilidad de participar de este
i

proceso.

III. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES

(ORGANIZATIVA)



Artículo 6°

Para los efectos del presente Reglamento se establece la siguiente estructura e instancias de

participación;

• Mesa Técnica (Oficina de Presupuesto Parttcipativo y oficina de Organizaciones Comunitarias

dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Calbuco).

• Mesa de Técnica Local (Equipo Técnico Municipal- Consejo Vecinal)

• Asambleas Territoriales (reuniones en los sectores)

IV. DE LA MESA TÉCNICA (Oficina Organizaciones Comunitarias-Oficina Presupuesto Participativo-

Dideco)

Artículo?0

Desde este año 2014 el Programa pasa a formar parte de la División de Organizaciones Sociales de

la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Calbuco, como Oficina de presupuesto

Partícipativo.

Artículos0

La Oficina de Presupuesto Partícipativo esta integrada por un profesional contratado para

desempeñar esta función idealmente del Área Social y de las Comunicaciones, y forma parte de la

Oficina de Organizaciones Comunitarias, formándose así un equipo multidisciplinario a cargo de la

Dirección de Desarrollo Comunitario, los cuales tienen las siguientes funciones;

De la administración y planificación;

• Planificación del Proceso Anual de Presupuesto Participativo.

• Asesorar e informar técnicamente a las autoridades correspondientes.

• Coordinar el Presupuesto Participativo desde el municipio.

• Ser garantes técnicos y legales durante todo el proceso.

De la comunidad y ejecución;

• informar a la comunidad y organizaciones sociales de los distintos territorios acerca del

Programa Presupuesto Participativo.



• Establecer un Proceso de Capacitación mediante asesorías, visitas a terreno, etc. a los

actores involucrados.

• Coordinar acciones conjuntas con el Departamento de Organizaciones Comunitarias en

cuanto al funcionamiento de las Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Comuna de

Calbuco.

• Desarrollar el proceso de Asambleas Vecinales.

• Realizar Diagnósticos Comunitarios Participativos.

• Coordinar el apoyo profesional requerido para la Evaluación Técnica de los Proyectos

priorizados en las Asambleas Vecinales.

De la evaluación interna y comunicaciones;

• Realizar evaluación sistemática durante todo el proceso

• Prestar asesoría comunicacional en el Programa Presupuesto Participativo al interior del

municipio y hacia los territorios en cuanto a;

1. Imagen corporativa

2. Formularios y formatos

3. Comunicados oficiales

4. Archivos documentales y audiovisuales

5. Impresos; como por ejemplo: folletería vía pública, merchandising, convocatorias, afiches,

volantes, pendones, gigantografías, lienzos.

6. Medios Audiovisuales; por ejemplo: avisos radiales, slogans, sitio portal web, etc.

Artículo9°

La Mesa Técnica (Oíicina de Presupuesto Participativo), deberá realizar un continuo

acompañamiento, supervisión y resolución de conflictos, de manera de mediar lo más

adecuadamente posible en los problemas que puedan surgir al interior de los Consejos Vecinales

Participativos y organizaciones. Por lo tanto, se desarrollará un cronograma de actividades, que

permita el seguimiento permanente y la presencia activa en las etapas determinantes, de dicho

proceso, como una manera de disminuir los factores de riesgo y at-mentar los factores de

asertividad en la aplicación del Programa.

V. DE LA MESA TÉCNICA LOCAL



Articulólo0

La Mesa Técnica Local, estará conformada por el Equipo Técnico Municipal y el Consejo Vecinal

Participativo de cada Territorio. Ambos, poseen igual facultades de poder de convocatoria, y el

objetivo principal de la Mesa será coordinar instancias del proceso. Deberán reunirse al menos dos

veces durante el transcurso del Presupuesto Participativo.

VI. DE LAS ASAMBLEAS TERRITORIALES

Artículol 1°

Podrán ser parte de las Asambleas Territoriales todas las personas que habitan y participan en la

Unidad Territorial respectiva, sin distinción alguna, debiendo para ello suscribir un registro de

asistencia.

Artículol 2°

Las Asambleas Territoriales dan comienzo al proceso de elaboración del Presupuesto Partlcipativo

con la celebración de una Asamblea de Coordinación con Juntas de Vecinos convocada por la oficina

de Presupuesto Participativo.
i

Artículo 13°

Serán funciones de las Asambleas Territoriales;

1. Difundir la información acerca del Programa Presupuesto Participativo.

2. Generar Participación Ciudadana en torno al tema.

3. Formar un espacio democrático para el desarrollo del'Programa.

4. Construir el Diagnóstico Participativo en cada Territorio.

5. Priorizar las problemáticas de cada Comunidad.

6. Elegir a los Consejos Vecinales.

7. Presentar Proyectos que permitan la solución de las problemáticas.

8. Proponer alternativas de financiamiento y complementariedad de [os recursos.

9. Elegir los proyectos a ejecutarse a través de Consultas Vecinales, con respecto a los

recursos asignados al Presupuesto Participativo.

1 0. Monitorear el desarrollo de los Proyectos.

Artículo 14°

Anualmente en cada uno de los Territorios determinados en el articulo 5° de este Reglamento, se

efectuarán como mínimo 4 Asambleas Territoriales ordinarias.



Coordinación

Informativa;

Elección Consejo Vecinal Participativo

Ideas de Proyectos

Elaboración de Fichas de Proyectos

Los/as Consejeros/as de cada Unidad Territorial, si lo estiman pertinente, podrán convocar a

Asambleas Informativas Extraordinarias.

Articulol 5'

En la asamblea de coordinación se invita a las juntas de vecinos de cada territorio para socializar el

Presupuesto Participativo y para que éstas convoquen a las organizaciones sociales sin fines de lucro

del proceso, correspondientes al territorio participante.

Artículo 16°

En la Asamblea Territorial informativa se darán a conocer a la ciudadanía las siguientes materias, sin

perjuicio de aquellas adicionales que se presenten;

- Dar a conocer lo que es el Presupuesto Participativo e informar acerca del proceso.

- Cronograma de actividades del Programa Presupuesto Participativo.

- Criterios generales para la Asignación de Recursos en los distintos territorios.

Además de la presentación de los temas anteriores por parte de la Mesa Técnica, se realizará la

entrega de un Díptico Informativo, que apoyará la presentación oral y posterior discusión que se

pudiera generar.

VIII. DEL CONSEJO VECINAL PARTICIPATIVO

Articulol 7°

Esta instancia denominada Consejo Vecinal Participativo está inspirada en el respeto ai principio de

Participación Social y Autonomía de las Organizaciones Locales. Ésta representa a los vecinos (as) y

Organizaciones Sociales de cada uno de los territorios, tiene capacidad de proponer iniciativas, así

como de control, fiscalización y evaluación en la ejecución de los proyectos del Presupuesto

Participativo. El Consejo Vecinal Participativo, es una instancia de Gestión Participativa, integrado



por vecinos y vecinas que tengan la voluntad y el compromiso de representar a su comunidad; y

cuyo objetivo principal es deliberar sobre el uso que se dará a los recursos de inversión destinados

para este efecto, atendiendo a las prioridades y demandas señaladas por la ciudadanía durante el

desarrollo de las etapas de coordinación, informativa, diagnóstica, ideas de proyectos, elaboración

de fichas de proyectos, ejecución y evaluación.

Articulo 18°

Cada Consejo Vecinal Participativo puede estar integrado por representantes de Organizaciones

Territoriales y/o Funcionales de las Unidades Territoriales, además de cualquier persona de la

comunidad propuesta en la Asamblea Elección del Consejo Vecinal.

La asamblea "Elección de Consejo Vecinal" se llevará a cabo con un mínimo de 25 asistentes. Los

Consejeros Vecinales por territorio deberán estar conformados por cinco integrantes. El Consejo

Vecinal elegido deberá estar Integrado al menos por un joven entre 14 y 29 años de edad. La

elección de los Consejeros Vecinales se realizará a mano alzada.

Posterior a la elección se emitirá un Acta en donde los/as Consejeros/as Vecinales comprometerán

su participación en todo el proceso de Presupuesto Participativo del correspondiente año.

Artículo 19°

El Consejo Vecinal Participativo se conforma para;

- Representar las opiniones y prioridades formuladas por la ciudadanía en materia de asignación de

los recursos de inversión real comunal, según lo señalado en las Asambleas Territoriales y

expresadas en actas.

- Fiscalizar y colaborar en la planificación, coordinación, gestión y ejecución de los proyectos

ganadores en el Programa Presupuesto Participativo.

Artículo20°

La elección de los Consejeros Vecinales se realizará en la segunda Asamblea Territorial denominada

Elección de Consejo Vecinal. Podrán ser candidatos/as Ios/as personas mayores de 18 años con la

excepción de que 1 de los 5 integrantes sea menor de 1 8 y mayor de 14 y que represente a la

organizaciones juveniles del sector. Deben tener domicilio en los sectores considerados para cada

territorio, y que no se encuentren condenados/as o procesados/as por delitos que merezca pena



aflictiva, inhabilidad que queda sin efecto una vez transcurrido el plazo del artículo 105° del Código

Penal.

Articu!o21°

Los/as Consejeros/as Vecinales son elegidos por un año, pudlendo volver a presentarse en una

próxima oportunidad que el territorio sea intervenido por el Programa Presupuesto Participatlvo.

En caso de retiro del cargo, el/la Consejero/a deberá firmar una acta de renuncia.

Son derechos de los/as Consejeros/as:

1. Votar en las reuniones del Consejo Vecinal Particlpativo.

2. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Vecinal

Participativo y las Asambleas Territoriales.

3. Tener acceso a la información que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones.

4. Representar las ideas expuestas en las reuniones del Presupuesto Participativo en sus

respectivas comunidades a través de las Asambleas Territoriales.

Artículo 22°

Son deberes del Consejo Vecinal Participativo:

1. Conocer y hacer cumplir el Reglamento del Presupuesto Participativo.

2. Participar en reuniones informativas y de capacitación del Presupuesto Participativo.

3. Informar en las Asambleas, cuando les sea solicitado por éstas, sobre la marcha de las

deliberaciones y el proceso.

4. Fomentar la participación de la comunidad en las Asambleas, Ferias de Proyectos y

Consultas Vecinales.

5. El Consejo Vecinal de cada territorio debe participar en la selección de las Fichas de

Proyecto.

6. El Consejo Vecinal de cada territorio será el responsable, en conjunto con las organizaciones

que presenten proyectos, de llevar a cabo la promoción de éstos en la "Feria de Proyectos"

7. El Consejo Vecinal de Presupuesto Participativo será el encargado de crear una Comisión

Electoral, además de proveer de vocales de mesa para la Consulta Vecinal.

Articulo23°

Los Consejos Vecinales de cada territorio en la etapa de Ejecución de los Proyectos, deberán:



presentar a la Mesa Técnica (Oficina de Presupuesto Participativo), una vez al mes un informe de

avance, respaldado con fotografías y/o fichas de asistencias, según corresponda el proyecto

ejecutado.

El Consejo Vecinal será convocado por la Mesa Técnica al menos en dos oportunidades a participar

de una reunión evaluativa del Programa Presupuesto Participativo correspondiente al año a su año.

Articulo 24°

De la revocación del mandato, se tomarán como faltas tas siguientes causales:

• Incumpfimiento de acuerdos; el mandato de los/as consejeros/as podrá ser revocado en

cualquier momento por su Asamblea Territorial en caso de que no se cumplan los puntos

del artículo 22° sin perjuicio de otro que se pudiera presentar.

• Ausencia; si el/la Consejero/a se ausenta tres veces consecutivas o alternadas a actividades

propias del Consejo Vecinal, será causal de retiro. Revocación; los/as consejeros/as que

pierden su cupo por revocación del mandato no podrán volver a ser elegidos/as sino hasta

un tercer periodo.

• El Consejo Vecinal del territorio deberá informar al Equipo Técnico PP de forma escrita

alguna causal de retiro del Consejero Vecinal que no cumpla con sus deberes respecto al

cargo entregado.

• El Consejero Vecinal que sea sancionado(a) por algunas de las causales descritas en el

artículo 22°, podrá apelar de forma escrita al Equipo Técnico, para su reintegración at

Consejo Vecinal del territorio, esta solicitud no deberá exceder a los próximos siete días

hábiles de efectuada la solicitud de retiro por parte del Consejo Vecinal del territorio. La

respuesta deberá ser informada en un plazo no superior a 7 días hábiles entregada la carta

de apelación por parte del Consejero Vecinal sancionado. La respuesta deberá ser

entregada por el Equipo Técnico en una reunión extraordinaria donde se convocará al

Consejo Vecinal del territorio y a la comunidad correspondiente.

XI. DE LAS ASAMBLEAS ELABORACIÓN FICHA DE PROYECTO

Artículo25'

La comunidad logra concretar las ideas de proyecto en iniciativas de Inversión y las traspasa a una

Ficha de proyectos. La Ficha de proyectos contempla: nombre, descripción, duración, etapas, y

cotizaciones.
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Art¡culo26*

La Ficha de proyectos, en el ítem de Tabla de Inversiones, cada organización deberá adjuntar al

menos una cotización con el propósito de respaldar el valor total del proyecto.

Artículo27'

La Ficha de Proyecto, deberá ser entregada al Equipo Técnico Municipal el último día hábil del mes

precedente a la Consulta Vecinal en el Territorio.

Artículo 28°

El equipo técnico realizará por lo menos una asamblea destinada a la capacitación y formulación de

proyectos para los territorios asignados.

XII. DE LAS FERIAS DE PROYECTOS

Artículo29*

Las organizaciones que presenten proyectos al Presupuesto Participativo deberán exponer sus

iniciativas a la comunidad a través de afiches que contemplen el nombre del proyecto, descripción,

beneficiarios y monto. Las organizaciones deberán exponer en forma conjunta y en espacios

públicos.

Artículo30*

La Feria de Proyectos se realizará una semana antes de la fecha de la Consulta Vecinal, y deberá

extenderse durante todo el día; y será coordinada principalmente por el Consejo Vecinal

Participativo de cada territorio. (Siempre que las organizaciones estén de acuerdo en organizaría).

Artículos 1*

Las organizaciones deberán preparar el material de apoyo para estos efectos de la manera que

estimen conveniente, para lo cual contarán con el apoyo de la Mesa Técnica (Oficina de Presupuesto

Participativo).

Posterior a esta actividad, se hará entrega al Consejo Vecinal Participativo de material de apoyo

publicitario (volates, afiches), con el objetivo de informar a la comunidad acerca de los Proyectos

presentados.

XIII. DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LOS PROYECTOS

11



Artículo32°

El Presupuesto Participativo del año 2014, contará con un total de $27.000.000 dividido en:

$ 1 7.000.000 Para Calbuco Urbano

$10.000.000 Para Pargua

La asignación de fondos puede estar sujeta a variación por aportes sectoriales u otros.

Articulo 33°
Los proyectos podrán presentarse en las siguientes modalidades:

• Los proyectos que se presenten a! Fondo Municipal de Presupuesto Participativo de la

Dirección de Desarrollo Comunitario, deberán enmarcarse exclusivamente en concordancia

con los lincamientos estratégicos arrojados en el Diagnóstico Territorial Participativo.

• Los proyectos que se presenten con el Fondo asignado por el Concejo Municipal, tendrán

distintos lineamientos y porcentajes del total de recurso asignados, de acuerdo a lo

establecido en l?s reuniones informativas con la comunidad.

• Entre las áreas a ias que se destinarán los recursos están:

- Mejoramiento de Espacio Comunitario (equipamiento, ampliación, cierres perimetrales).

- Cultura (talleres, actividades, giras técnicas o presentaciones fuera de la comuna).

- Deporte (talleres, actividades, participación en instancias de competición).

- Protección al Medio ambiente.

- Áreas mixtas (deporte y cultura),

- Fomento y participación ciudadana

- Inclusión y rehabilitación de personas en situación de discapacidad.

- Prevención en consumo nocivo de alcohol y otras drogas.

- Voluntariado juvenil.

Artículo34°

Los proyectos presentados por las organizaciones deberán ser respaldados con un aporte mínimo
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del 10% del Monto Total del proyecto; el cual puede ser equivalente en recursos humanos o

materiales, tales como; ¡nsumos de oficinas, mano de obra, dinero, monitores, según sea el

proyecto.

ArtículoB 5"

Será la organización que presente proyectos al Presupuesto Participativo la responsable de respaldar

una copia de la Ficha de Proyecto, documentos solicitados, y cotización.

Artículo 36°

Reglas para presentar los proyectos:

1. Podrán presentar propuestas aquellas Organizaciones Territoriales y Funcionales, con

residencia en el territorio intervenido por el Programa Presupuesto Participativo.

2. Quedan excluidas aquellas organizaciones que presenten fines productivos según sea su

naturaleza.

3. Podrán presentar proyecto las organizaciones que al menos hayan participado en dos

asambleas del proceso,

4. Podrán participar organizaciones que no hayan recibido recursos el año anterior por este

mismo programa. O sea no podrán recibir recursos instituciones por dos años seguidos en

este mismo programa.

5. Todos los documentos a mencionar deben ser presentados por las Organizaciones para la

postulación de algún proyecto, sin opción a postergación el día de la segunda Asamblea de

Elaboración de Ficha de Proyecto, por lo que las organizaciones deben encargarse con

anterioridad de recolectar todos los antecedentes requeridos;

• Rol Único Tributario

• Certificado de No Deuda Municipal

• Certificado Personalidad Jurídica Vigente

• Fotocopia cédula de identidad de Presidente y Tesorero

• Fotocopia libreta de ahorro de la organización

• Ficha de Proyecto

• En caso de que el proyecto sea de tipo de Mejoramiento de espacios comunitarios se deberá

presentar además el Comodato del Terreno, recinto, etc, si así se amsritase.

• Registro de colaboradores del Estado 1 9.862. yyvw.regi_5trpJ_986/LcJ

13



3. Para acceder a los recursos del Programa Presupuesto Participativo, las organizaciones que

se encuentren a cargo de algún proyecto, deberán encontrarse vigentes en sus antecedentes

y en función activa, información que se verificará con la revisión del libro de actas donde en

el transcurso del último año evidencien al menos 6 asambleas ordinarias generales.

4. Las Organizaciones emergentes que quieran postularse con algún proyecto, deberán contar

con al menos 6 meses de antigüedad, desde el otorgamiento de su personalidad jurídica.

Sin este requisito mínimo, no podrán optar a ser la organización encargada de algún

proyecto, teniendo así que establecer vínculos o alianzas para que su proyecto o Idea se

lleve a cabo por otra organización que sí posea vigencia y legalidad.

5. Las Organizaciones que se reactiven deberán cumpliría la fecha de la Segunda Asamblea con

los requisitos mínimos de vigencia de sus antecedentes, sin lo cual no podrán optar a la

postulación de un proyecto, teniendo que realizar contacto con alguna otra organización

para llevar a fin su objetivo, proyecto y/o necesidad.

6. Los grupos de vecinos/as que presenten proyectos, y sean elegidos/as para su ejecución,

deberán estar respaldados por una Organización Territorial o Funcional.

7. Debe existir un Formato de Presentación de Proyectos que sea único para toda la Comuna

de Calbuco, que para el presente caso se denominará Ficha de Elaboración de Proyecto.

8. Los requisitos mínimos para la presentación de las Fichas de Proyectos serán los siguientes,

y serán presentados en la Asamblea Ideas de Proyecto;

• Presentar las fichas de proyectos en formato impreso.

• Presentar una cotización real del Monto del Proyecto.

• Que los proyectos cumplan con la normativa legal (comodatos, títulos de dominio, permisos

de construcción, etc.)

• Que el Nombre y los Objetivos de cada Proyecto se explique con claridad.

• Que se especifique el Aporte de la Organización, correspondiente a un 1096 del monto total

de obra a ejecutar.

9. La Ficha de Elaboración de Proyecto deberá ser entregada al Equipo Técnico Municipal hasta

el último día hábil del mes previo a las elecciones. Luego, el Equipo Técnico hará entrega
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de ésta al Consejo Vecinal Partícipativo, quien tendrá el deber de revisar que contengan los

requisitos mínimos de presentación y que sean de orden comunitario.

10. Las Fichas de Elaboración de Proyectos que no cuenten con los requisitos mínimos de

presentación serán inhabilitados del proceso. Notificando la razón de su eliminación a las

organizaciones correspondientes, siendo declarados NO adminisbles.

11. Los proyectos deben tener un plazo máximo de ejecución y rendición el 30 de diciembre del

año en curso.

XIV. DE LA CONSULTA VECINAL

Artículo37°

Podrán votar todas las personas mayores de 14 años de Calbuco estando o no en los territorios

intervenidos por el Programa Presupuesto Participativo del correspondiente año.

En ningún caso los vecinos podrán votar en más de una ocasión ni Territorio.

Para sufragar, deberán presentar se Cédula de Identidad como único documento válido.

Artículos 8°

Se creará una Comisión Electoral que será elegida por el Consejo Vecinal Participativo.

i
La Comisión Electoral será la encargada de proveer de los insumos a los vocales de Mesa para

realizar el proceso.

Previo y post a la Consulta Vecinal, se creará un acta que deberá ser firmada por todos los/as

miembros de la Comisión Electoral, además del personal municipal de la Dirección de

Organizaciones Comunitarias.

La Mesa Técnica (Oficina de Presupuesto Participativo) será la encargada de proveer los recursos

materiales para la realización de la Consulta Vecinal.
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Serán Ministros de Fe de las respectivas votaciones los funcionarios municipales que se designen,

los Consejeros Vecinales y la Comisión Electoral, habilitados para este efecto.

Artículo 39

Del conteo de votos

I

Ganarán aquellos proyectos que reciban mayor votación en cada área y que alcancen a distribuirse el

monto designado por área.

En el caso que hayan recursos disponibles después de la votación en cada área, éstos se sumarán a

aquel proyecto que haya sacado la mayor cantidad de votos y no haya alcanzado estar entre los

ganadores.

En el caso de que haya un empate y existan aun recursos disponibles, éstos se ocuparán para

distribuirlos entre los proyectos empatados. En el caso de que los recursos no alcancen para

ambos proyectos éstos se repartirán equitativamente.

En el conteo de votos solo podrá participar un delegado por organización que se inscribirá

previamente en la mesa de los vocales.

XV. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Artículo40*

Para la ejecución de los proyectos no se podrá cotizar ni comprar a familiares de miembros de la

directiva de la organización que se adjudique un proyecto en el Presupuesto Participativo.

Artículo41"

En el caso de contratar mano de obra en infraestructura o recurso humano para la ejecución de un

taller, se espera que la organización priorice situaciones en riesgo laboral.

Artícuk>42*

En cuanto a cancelar honorarios para la ejecución de un proyecto, este pago no deberá ser superior

a un tercio del valor total del proyecto, salvo que éste se base exclusivamente en la contratación de

recurso humano, como por ejemplo para la ejecución de proceso de capacitación y/o formación.
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XVI. DE LOS CONVENIOS ¡

Artículo43°

Los convenios serán firmados por el Alcalde de la I. Municipalidad de Calbuco, el Director de

Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Calbuco, y el el/la Presidente y Tesorero/a de las

respectivas Organizaciones Territoriales o Funcionales, la cual será responsable del la rendición de

cuenta del proyecto ejecutado.

XVII. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Artículo44°

Las Organizaciones Territoriales y/o Funcionales responsables de cada Proyecto, serán ías

encargadas de llevar a cabo su ejecución; así como también deberán realizar las rendiciones

económicas ante la Dirección de Administración y Finanzas del municipio.

Artículo45°

Las Organizaciones deberán inventariar los bienes adquiridos, los que deberán permanecer en las

Sedes Comunitarias a disposición de la Comunidad. En caso de incumplimiento de esta medida se

aplicará como sanción, el que dichas Organizaciones no podrán postular a ningún Fondo Municipal

al año siguiente de cometida la infracción.

En caso de que no exista la seguridad necesaria para que los bienes se encuentren en las Sedes

Comunitarias, estos deberán permanecer en la residencia de alguno/a de los/as dirigentes de la

organización, con previo aviso y consentimiento de los Consejeros Vecinales y bajo firma de un Acta

de Compromiso.

Artículo46°

La correcta ejecución de todo Proyecto, especialmente en lo referente a calidad y plazos de

ejecución, será sometido a control en ejecución y post a éste.

Ese control se encontrará radicado en el Comité de Seguimiento (Consejo Vecinal y Mesa Técnica).

La Comisión de Seguimiento y Evaluación (Consejo Vecinal y Mesa Técnica), tendrá un plazo de

ejercicio desde que son electos, hasta la entrega de un Informe Final de la supervisión de los

proyectos ejecutados en el año en curso.

XVIII. DISPOSICIONES FINALES

17



XVIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo47°

El Cronograma de las Actividades del Presupuesto Participatlvo, se elaborará en base a la

planificación participativa, el que podrá ser modificado por razones de fuerza mayor.

TITULO XVill

Artículo 48°

El presente reglamento tendrá vigencia en todo el territorio de la comuna de Calbuco a contar de

la fecha de publicación en el sitio web de la municipalidad.

Anótese, comuniqúese, publíquese y archívese

Leonel Vlllarroel Villarroel Rubén Cárdenas Gómez

Secretario Municipal Alcalde de la comuna de Calbuco


