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I. Municipalidad de Pudahuel

Bases Presupuestos Participativos Pudahuel 2019  
I.Municipalidad de Pudahuel - San Pablo Nº8444  Pudahuel

I. DISPOSICIONES GENERALES

I.1   PRESENTACIÓN

El Proyecto Presupuestos Participativos 2019 se sustenta en las disposiciones contenidas en 
el Título VII, Artículo 93, de la Ordenanza de Participación Ciudadana de la Municipalidad de 
Pudahuel, publicada en el Diario Oficial el 13 de agosto del 2011, la que señala: 

“…La Municipalidad podrá implementar cada año, modalidades de presupuestos partici-
pativos, cuyos montos se determinarán de conformidad a disponibilidad presupuestaria y 
conforme a los cuales un porcentaje de la inversión a realizar, con recursos municipales, 
será determinada según selección de proyectos que efectúe la comunidad, en procesos 
participativos, para obras de interés local, para cuya ejecución los vecinos organizados 
y no organizados podrán comprometer aportes propios. La metodología que se empleará 
para la implementación de Presupuestos Participativos en cada oportunidad será presen-
tada por el Alcalde al Concejo Municipal para su acuerdo”.

Punto 1.- El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana, que ayuda 
a la priorización de las necesidades de la comunidad en el ámbito de inversión en el espacio 
público, promoviendo la participación de la población en la toma de decisiones respecto a una 
parte de las obras de inversión a ejecutar en la comuna, con recursos municipales. 

Punto 2.- Las presentes Bases regulan la conformación de actores, sus roles y funciones, así 
como, el proceso de ejecución de los Presupuestos Participativos. 

Punto 3.- Para el año 2019, la Municipalidad de Pudahuel ha definido la implementación del 
mecanismo Presupuestos Participativos, a objeto que la comunidad postule y elija un proyecto de 
inversión de envergadura, en cada una de las cuatro zonas, cuyos límites y marco presupuestario 
se detallan a continuación:
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Punto 10.- En los casos señalados en el punto anterior, la organización o institución responsable 
de la ejecución del proyecto debe ingresar la solicitud de Subvención a través de la Oficina de 
Partes de la I. Municipalidad de Pudahuel, con toda la documentación que la normativa señala, 
en un plazo no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación formal de uso 
de esta modalidad, por la Municipalidad.

I.2.  TIPOLOGIAS IDEAS DE PROYECTOS

Punto 11.- Se podrán presentar propuestas de proyectos en las siguientes tipologías:

a. Construcción y reposición de veredas.

b. Remodelación, mejoramiento y equipamiento de áreas verdes.

c. Instalación de juegos infantiles.

d. Otras iniciativas de inversión, de interés e impacto social según Pauta de Evaluación contenida 
en el Anexo N°1. 

I.3.   REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS

Punto 12.- Las propuestas de proyectos que se presenten deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

a. Ser propuestas de impacto zonal y de alta relevancia social, para lo cual se considerará 
el resultado de la Pauta de Evaluación señalada en el Anexo N°1.

b. El costo estimado de las iniciativas deberá estar dentro del marco presupuestario definido 
para cada zona en el Punto N°3 de las presentes Bases.

c. Las propuestas de proyectos pueden ser presentadas por una organización social de la comu-
na con personalidad jurídica y directiva definitiva vigente, contando con una adhesión mínima 
de 50 socios y socias.

d. También pueden presentar propuestas de proyectos, grupos de vecinos y vecinas no organi-
zados, con adhesión mínima de 50 personas, mayores de 14 años.

e. Los vecinos y vecinas residentes en condominios de viviendas sociales también pueden 
presentar propuestas de inversión a ejecutar en sus respectivas copropiedades y para ello, 
deben dar cumplimiento  a lo establecido en la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobilia-
ria, particularmente, en lo que refiere a cambios de destino y/o construcciones en bienes 
comunes, obras de alteración del condominio y otras, que exigen aprobación en asamblea 
extraordinaria (artículo 17) ajustándose a los quórums para sesionar y aprobar (a lo menos 
50% de los derechos en el condominio) según lo indica el artículo 19 de la Ley.

f. En todos los casos descritos, los interesados deben efectuar reuniones de vecinos/as, asam-
bleas de socios/as o de copropietarios/as, según corresponda, para tomar los acuerdos de 
presentación de propuestas de proyectos a los Presupuestos Participativos 2019, dejando 
constancia de ello en las actas de asamblea a levantar según la regulación normativa respec-
tiva. Las actas deben ser debidamente acompañadas de los registros de socios/as presentes 
en las asambleas realizadas.

 Por su parte, las agrupaciones de personas naturales deben usar para el registro del acuerdo 
de propuesta de proyecto a presentar y de asistencia de vecinos/as que la respaldan, los 
formatos 2 y 3 contenidos en las presentes Bases.

Zona Límites geográficos de las zonas Monto Asignado 

1

Norte: Av. José Joaquín Pérez 
Sur: Ruta Nº68 
Este: Av. Teniente Cruz 
Oeste: Av. Américo Vespucio

$300.000.000

2

Norte: Ruta N°68 
Sur: Av. Los Mares, Av. Tte. Cruz y Av. Pajaritos 
Este: Av. Las Torres 
Oeste: Av. Américo Vespucio

$300.000.000

3

Norte: Comuna Lampa Quilicura 
Sur:  Ruta N°68 
Este: Américo Vespucio 
Oeste: Comuna Curacaví

$200.000.000

4

Norte: Ruta N°68 
Sur:  Comuna Maipú 
Este: Américo Vespucio 
Oeste: Comuna Curacaví

$100.000.000

Nota: El monto asignado a cada zona deberá financiar íntegramente el proyecto presentado. (costo final).

Punto 4.- La coordinación general del Proyecto Presupuestos Participativos 2019, corresponde al 
Programa “Fortalecimiento de la Gestión Ciudadana”, dependiente de la Sección Organizaciones 
Comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Punto 5.- Los habitantes de Pudahuel pueden participar en el proceso Presupuestos Participati-
vos, a través de la presentación de ideas de proyectos de inversión que se orienten a dar solución 
a necesidades y problemáticas al interior de cada zona y posteriormente, en la elección de las 
propuestas a ejecutar, mediante votación ciudadana.

Punto 6.- La participación de la comunidad será canalizada específicamente a través de las si-
guientes instancias: asambleas zonales informativas, asambleas deliberativas, conformación del 
Consejo de Presupuestos Participativos y en el proceso de votación ciudadana para determinar 
los proyectos a ejecutar, mediante una comisión comunal electoral.

Punto 7.- Pueden participar en el Proyecto, vecinos y vecinas no organizados, así como, or-
ganizaciones sociales y comités de administración de condominios de viviendas sociales con 
residencia en la comuna de Pudahuel y directiva al día. No podrán participar de este proyecto 
organizaciones beneficiadas en versiones anteriores.1

Punto 8.- El proceso de Presupuestos Participativos contempla dos etapas de ejecución. La 
primera a desarrollar entre los meses de mayo y agosto del año 2019, en la que se trabaja 
la elaboración y definición de proyectos a ejecutar en cada zona y la segunda, a implementar 
durante el año 2020, en la que la Municipalidad de Pudahuel licitará los proyectos de inversión 
elegidos por la comunidad en votación ciudadana. 

Punto 9.- De acuerdo a la naturaleza del proyecto seleccionado por la comunidad y en función 
de la evaluación técnica que realice la Municipalidad, se podrá establecer su ejecución a tra-
vés del otorgamiento de una Subvención Municipal Especial a la organización o institución que 
corresponda, en cuyo caso, la entidad receptora de estos fondos deberá dar cumplimiento al 
procedimiento y requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

1  Fe de errata  Punto 7.- dice: versiones anteriores. Debe decir versión anterior.
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I.5. ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS

Punto 14.- La Municipalidad brindará asesoría a vecinos/as, organizaciones y copropiedades, 
a través de la asistencia técnica y entrega de información necesaria para la elaboración de las 
propuestas de proyectos, tarea que realizarán profesionales y técnicos competentes al efecto, en 
un proceso previo al primer ingreso de las mismas. 

Los vecinos interesados en recibir asesoría deben solicitarla al Programa “Fortalecimiento de 
la Gestión Ciudadana”, el que coordinará reuniones con los profesionales que corresponda, 
en un plazo no superior a 4 días hábiles. Dicha solicitud debe realizarse al teléfono 22445 59 05 
anexo 8829, al correo electrónico: presupuestosparticipativos@mpudahuel.cl

I.6. EVALUACION DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

Punto 15.- Se establece una fase de evaluación previa de admisibilidad administrativa, técnica y 
presupuestaria de las propuestas de proyectos de la comunidad, que será realizada por técnicos 
y profesionales de la Mesa Técnica Municipal, quienes emitirán informes con las observaciones, 
precisiones y/o correcciones que amerite cada iniciativa, las que deben ser subsanadas por los 
participantes en el plazo establecido para ello. El ingreso de las propuestas de proyectos 
para evaluación previa es de carácter obligatorio.

Punto 16.- En la segunda fase, los participantes deben reingresar sus proyectos con las mo-
dificaciones y observaciones realizadas por la Mesa Técnica Municipal en la fase de evaluación 
previa, totalmente subsanadas. Este requisito es obligatorio para quienes deseen continuar en el 
proceso Presupuestos Participativos 2019.

II. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

II.1 ASAMBLEAS TERRITORIALES INFORMATIVAS Y DELIBERATIVAS

Punto 17.- El inicio del proceso Presupuestos Participativos tendrá lugar en una asamblea 
general informativa y posteriormente en cada zona, se desarrollará una asamblea de carácter 
informativo y una de carácter deliberativo, en las fechas que se indica en el Cronograma de estas 
Bases.

En la Asamblea Zonal Informativa podrán participar sin distinción, todos los residentes de las 
unidades vecinales comprendidas en la delimitación geográfica de cada zona, establecida en 
el punto de N°2 de estas Bases, debiendo para ello, suscribir un registro de asistencia con sus 
respectivas firmas. 

Se realizará una asamblea informativa general y una asamblea informativa por zona, con el 
objeto de ampliar la cobertura de difusión e información del Proyecto. 

Punto 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, el Consejo de Presupuestos Partici-
pativos, podrá convocar a asambleas informativas extraordinarias si lo estima pertinente. 

Punto 19.- En cada zona se realizará una Asamblea Informativa, donde la ciudadanía conocerá 
y tratará las siguientes materias, sin perjuicio de aquellas adicionales que se requiera abordar:

a. Presentación de las Bases de Presupuestos Participativos y el Cronograma del proceso.

b. Entrega de un Informe de Inversión Municipal, ejecución 2019, en cada zona de intervención.

g. Las personas naturales, socio y socias, o copropietarios, según corresponda, sólo pueden 
patrocinar un proyecto.

h. Las propuestas de proyectos pueden ser respaldadas por otras organizaciones con residencia 
en la zona correspondiente, que cuenten con personalidad jurídica y directiva vigente. Este 
punto aplica sólo para las ideas de proyectos presentadas por organizaciones sociales.

i. Las propuestas de proyecto deben ser diseñadas para ser ejecutadas en la misma zona de 
residencia de la organización, agrupación de vecinos/as o condominio de vivienda social que 
la presenta.

j. La presentación de propuestas de proyectos debe realizarse en el Formulario que 
se adjunta a las presentes Bases. Dicho Formulario se encuentra disponible además, 
en la página web municipal y también puede ser retirado en dependencias municipales. 
No se aceptan presentaciones en otros formatos.

k. Se establecen dos fases para la presentación de propuestas, ambas de carácter obli-
gatorio. La primera tiene por objeto la revisión de los antecedentes administrativos 
y técnicos de las iniciativas por funcionarios de la Mesa Técnica Municipal. La se-
gunda, corresponde a la presentación definitiva, en la que los interesados/as deben 
anexar información y realizar las precisiones necesarias para subsanar las observa-
ciones planteadas por la Mesa Técnica Municipal en la primera fase de evaluación. 
En ningún caso, se puede presentar en esta segunda fase una nueva idea de  
proyecto.

l. Las propuestas de proyectos y sus respectivos documentos de respaldo, tanto en su primera 
presentación, como en la presentación definitiva, deben ser ingresadas por Oficina de Par-
tes de la Municipalidad de Pudahuel, ubicada en Av. San Pablo Nº8444, en horario 
de 09:00 a 13:30 horas, en las fechas señaladas en el Cronograma de las presentes Bases 
(Punto N°43). 

 No se aceptará el ingreso de propuestas en ninguna de las fases, por otras vías,  
ni fuera del horario o plazo señalado en el Cronograma.

I.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Punto 13.- Las organizaciones, comités de administración de condominios de viviendas sociales 
o agrupaciones de vecinos, interesadas en postular propuestas de proyectos, deben formalizar 
su presentación, ingresando en la Oficina de Partes la siguiente documentación:

a. Formulario: Presentación de Propuesta de Proyecto Presupuestos Participativos 
2019, en original y copia. Esta última quedará en poder de los interesados/as como respaldo 
de su postulación. El Formulario debe ser llenado íntegramente.

b. Fotocopia del Acta de Asamblea de socios/as, o de copropietarios/as según co-
rresponda y en el caso de agrupaciones de personas naturales, “Acta de Reunión 
de vecinos” según Formato N°2, en la que se acuerda por mayoría, la idea de proyecto 
a presentar. 

c. Registro de asistencia de socios/as, de copropietarios/as o de vecinos/as pre-
sentes en el acto señalado en el punto anterior, individualizados con sus nombres 
completos, dirección, Rut, teléfono y firma. En el caso de organizaciones comunitarias y 
de copropiedades de viviendas sociales, deben presentar fotocopia del libro de registro de 
asistencia a la asamblea correspondiente, en tanto las agrupaciones de personas naturales, 
deben realizar el registro de asistencia en el Formato N°3 de las presentes Bases.
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4. Velar por la difusión de los proyectos elegidos y por la participación de la comunidad en 
el proceso de votación ciudadana.

5. Velar por la ejecución presupuestaria en inversión establecida en el marco del Presupues-
to Participativo.

c. La elección del representante zonal al Consejo se realizará en la Asamblea Zonal Deliberativa, 
por mayoría simple de los vecinos asistentes a la misma.

d. El mandato de los Consejeros tendrá vigencia hasta la fecha de ejecución y entrega final de 
los proyectos en el año 2020.

e. Pueden ser candidatos a representantes de zona en el Consejo los y las personas mayores 
de 14 años, con domicilio en la zona respectiva y que no se encuentren condenados o 
procesados por delito que merezca pena aflictiva. No podrá ser candidato, quien tenga un 
vínculo consanguíneo y/o por afinidad hasta 3er. grado con la persona natural y/o con un 
miembro del directorio titular de la organización que presente una propuesta de proyecto. 
Será requisito para ser candidato, el haber asistido a una  Asamblea Informativa (general 
o zonal), debiendo para el efecto, constatar su participación en el registro de asistencia 
correspondiente y estar presente en la asamblea zonal deliberativa.

f. Los electores de los representantes de zona al Consejo, serán los vecinos/as, mayores de 14 
años, con domicilio en la zona, que se encuentren presentes en la Asamblea Deliberativa.

g. Son derechos de los Consejeros y Consejeras:

1. Votar en las reuniones del Consejo.

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

3. Representar al Consejo en reuniones o actividades encomendadas por sus pares.

h. Son deberes de los Consejeros y Consejeras:

1. Conocer y hacer cumplir las Bases del Proyecto Presupuesto Participativo 2019.

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

3. Participar en reuniones de capacitación del Consejo, si así se decide.

4. Participar en reuniones para tratar temas relacionados al Proyecto de Presupuestos Par-
ticipativos cuando se requiera.

5. Conocer en terreno el emplazamiento de las propuestas factibles, previo a la definición de 
aquellas que serán sometidas a votación de la comunidad.

6. Velar por la difusión de los proyectos elegidos, antes del acto de votación ciudadana.

7. Actuar como veedores del proceso de votación ciudadana.

i. Para la toma de decisiones del Consejo se privilegiará como mecanismo principal el “consen-
so” y en caso de no lograr acuerdos, las materias se definirán por votación y acuerdo de la 
mayoría simple de los presentes.

j. En la elección del representante zonal al Consejo, así como, en la elección de los vocales 
de mesa y de los miembros de la Comisión Comunal Electoral, cada vecino presente en la 
Asamblea Deliberativa tendrá derecho a voto, pudiendo votar por un candidato o candidata 
en cada caso.

k. Si resultare en empate alguna de las elecciones señalas en el punto anterior, esta se reali-
zará nuevamente sólo con los candidatos empatados. Si el empate persiste, la elección se  
resolverá por sorteo. El resultado de cada elección será consignado en el Acta de Asamblea, 
la que será firmada por 5 vecinos o vecinas presentes en el acto.

c. Entrega de Bases y Formularios para la presentación de propuestas de inversión por la  
comunidad.

Punto 20.- En cada zona se realizará una Asamblea Deliberativa, donde se tratarán las  
siguientes materias:

a. Presentación de ideas de proyectos por parte de la comunidad.

b. Elección de 1 representante por zona para conformar el Consejo de Presupuestos Participa-
tivos 2019.

c. Elección de los integrantes de la Comisión Comunal Electoral a cargo del proceso general de 
votación ciudadana.

d. Elección de vocales de mesa para el proceso de votación en cada zona.

II.2   IMPLEMENTACIÓN DE FASES INTERMEDIAS

Punto 21.- Con posterioridad al desarrollo de las Asambleas Zonales Deliberativas se 
implementarán dos fases intermedias, a través de la cuales, se evaluarán y  pre-selec-
cionarán las propuestas de proyectos a someter a votación por la comunidad.  
Estas fases son: 

1. Constitución y funcionamiento del Consejo de Presupuestos Participativos. 

2. Constitución y funcionamiento de la Mesa Técnica Municipal. 

Punto 22.- 
Fase 1:  Constitución y funciones del Consejo de Presupuestos Participativos.

a. El Consejo de  Presupuestos  Participativos, en adelante “el Consejo”, es una instancia de 
gestión participativa con capacidad de propuesta, iniciativa y asesoramiento y está integrado 
por:

1. Tres representantes del Concejo Municipal, miembros de la Comisión de Participación 
Ciudadana.

2. Tres representantes del Consejo de la Sociedad Civil, miembros de la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana.

3. Un funcionario de DIDECO, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana.

4. Un funcionario de SECPLAN, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana.

5. Un funcionario de Dirección Asesoría Jurídica, miembro de la Comisión de Participación 
Ciudadana.

6. Cuatro representantes elegidos por la comunidad, uno por cada zona, según lo establecido 
en la letra c. de este punto de las Bases.

b. Las funciones del Consejo son  las siguientes:

1. Definir reglas de funcionamiento interno.

2. Mejorar y complementar las propuestas de proyectos, cautelando las opiniones y priorida-
des formuladas por la ciudadanía en materia de asignación de los recursos de inversión, 
en las asambleas.

3. Elegir de entre las propuestas de proyectos evaluados como “factibles” por la Comisión 
Técnica Municipal, aquellos que serán llevados a votación en cada zona.
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3. Asesorar técnicamente al Consejo en todas aquellas materias que sean de su interés y 
que estén en el marco de su mandato.

4. Desarrollar las tareas y gestiones necesarias para arribar a conclusiones técnicas fun-
dadas en el proceso de evaluación de factibilidad técnica, presupuestaria y social de las 
propuestas de proyectos que hayan ingresado en la fase definitiva.

5. Emitir un informe con el resultado del análisis y sugerencias a los proyectos evaluados.

c.  Evaluación de factibilidad técnica y financiera de las propuestas 

1. Los profesionales de la Mesa Técnica pueden, en los casos que estimen conveniente, 
sostener reuniones con las organizaciones, comités de administración de condominios o 
vecinos/as patrocinantes de las propuestas de proyectos, a efectos de contar con todos 
los antecedentes para retroalimentar su labor de evaluación. Esta tarea debe ser realizada 
con posterioridad al primer ingreso de las propuestas.

2. La Mesa Técnica debe constituirse formalmente y tener como mínimo, tres instancias de 
reunión con el Consejo de Presupuestos Participativos. Los temas abordados, así como 
los acuerdos tomados en cada sesión, deben ser consignados en un Acta a elaborar por la 
coordinadora de la Mesa. Las instancias mínimas de trabajo son las siguientes:

Reunión de constitución, donde se acuerde un protocolo de funcionamiento (plazos, 
coordinaciones con el Consejo, otros) y se realice la entrega del Informe de Evaluación y 
Preselección de las Propuestas de Proyectos elaborado por el Consejo. En cualquier caso, 
los plazos para el cumplimento de las tareas deberán ajustarse al calendario general del 
proceso, establecido en estas Bases.

Reunión intermedia, para conocer los avances del trabajo técnico, las dificultades, 
nuevos antecedentes y las necesidades de ajustes que se requiera realizar a alguna de 
las propuestas.

Reunión final, donde los profesionales de la Mesa Técnica exponen al Consejo los resul-
tados de la evaluación realizada a cada propuesta, formalizando este acto con la entrega 
de Informes Técnicos de Evaluación en soporte papel, los que deben contar con la firma 
de los respectivos Directores de Unidad, según corresponda. Dichos Informes deben pro-
nunciarse específica y claramente, sobre la “factibilidad técnica y financiera” de ejecución 
de cada una de las propuestas, señalando con precisión, las observaciones y sugerencias 
que se estimen pertinentes en cada caso.  Así mismo, deben dar cuenta de las propuestas 
que, en función de los estudios realizados, resultan “Inviables de ser ejecutadas”, sea por 
razones técnica, financieras u otras, las que deben ser debidamente explicitadas.

3. La Dirección de Desarrollo Comunitario, informará por escrito, a cada una de las organi-
zaciones, comités de administración de condominios sociales y agrupaciones de vecinos 
participantes en el proceso, el resultado de la evaluación técnica y social obtenida por su 
propuesta de proyecto. 

Punto 25.- Definición de propuestas de proyectos que se someterán a votación. 

El Consejo elegirá entre aquellas propuestas evaluadas por la Mesa Técnica Municipal como 
“factibles de ejecutar técnica y financieramente” en el marco de Presupuestos Participativos, las 
propuestas de proyectos a llevar a votación universal en cada zona geográfica. Esta definición 
será consignada en la respectiva acta de reunión.

Punto 23.- Evaluación y preselección de las propuestas por el Consejo Presupuestos  
Participativo.

a. El Consejo revisará todas las propuestas de proyectos ingresadas por la comunidad en la 
fase de presentación definitiva, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos 
básicos de postulación y la presentación de documentos exigidos en el Título I.3, Punto 12 
y Título I.4, Punto 13 de las presentes Bases. Se excluirán de continuar en el proceso, todas 
aquellas propuestas que no se ajusten debidamente a dichas exigencias.

b. El Consejo evaluará el impacto y relevancia social de cada una de las propuestas presen-
tadas, utilizando los criterios y ponderaciones indicados en la Pauta de Evaluación Social. 
(Anexo N°1).

c. En atención a sus facultades, el Consejo podrá precisar y complementar propuestas de pro-
yectos, cuya relevancia e impacto social así lo ameriten, proponiendo ajustes para favorecer 
su viabilidad y ejecución, pudiendo solicitar para ello, el apoyo de la Mesa Técnica Municipal. 
En esta tarea, debe cautelar el espíritu de las iniciativas presentadas por la comunidad, para 
lo cual, debe convocar a sus patrocinadores con el fin de requerir mayores antecedentes y 
exponer los ajustes que se estime conveniente realizar.

d. Los resultados de la revisión, análisis y ajustes realizados por el Consejo deben ser  traducidos 
en un Informe para presentar a la Mesa Técnica Municipal en la primera reunión de trabajo 
conjunto. Este informe debe consignar los siguientes puntos:

1. Propuestas de proyectos que cumplen con los requisitos y documentos de presentación y 
las que no cumplen.

2. Entre las que cumplen, debe identificar aquellas “admisibles” y las “no admisibles” en 
función del puntaje obtenido en la fase de evaluación del impacto social.

3. Las propuestas de proyectos que han sido complementadas o reformuladas y la funda-
mentación de aquello.

Punto 24.-  
Fase 2: Constitución y funciones de la Mesa Técnica Municipal

a. La Mesa Técnica Municipal, en adelante la “Mesa Técnica”, es una instancia asesora del 
Consejo Presupuestos Participativos, así como, de los vecinos/as, organizaciones y comités 
de administración de condominios sociales que presenten propuestas de inversión. Será 
coordinada por la encargada del Programa “Fortalecimiento de la Gestión Ciudadana” y 
estará integrada por profesionales y técnicos de las unidades municipales cuya competencia 
específica sea requerida en función de las ideas de proyectos presentadas por la comunidad 
y que hayan resultado admisibles en su primera fase de revisión. Sin perjuicio de lo anterior, 
en esta Mesa participarán en forma permanente los representantes de SECPLAN, DIDECO y 
Dirección de Asesoría Jurídica en el Consejo.

b. Las funciones de la Mesa Técnica Municipal serán:

1. Asesorar a los vecinos y organizaciones que requieran apoyo en la elaboración de las 
propuestas de proyectos a presentar, actuando como primer filtro.

2. Generar espacios de retroalimentación con la comunidad para una correcta revisión de 
las ideas de proyectos presentadas en la fase de evaluación previa, lo que resultará en un 
informe con observaciones a subsanar por los patrocinadores de las iniciativas, en el plazo 
establecido por esta Bases.
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Punto 32.- Se deben constituir mesas de votación en diferentes puntos de la comuna, a efectos 
de garantizar el acceso de todos los vecinos y vecinas interesados en participar en el proceso de 
elección de propuestas de proyectos de inversión para sus respectivas zonas. 

Punto 33.- Las mesas de votación deben funcionar durante 8 horas de forma continuada el día 
de la votación, para recibir las preferencias de los vecinos y vecinas.

Punto 34.- Los vecinos y vecinas interesados en participar en el proceso de votación, deben 
hacerlo emitiendo su preferencia en las mesas de votación instaladas en diferentes puntos de la 
comuna, cuya ubicación será debida y oportunamente informada.

Punto 35.- Pueden participar en el proceso de votación ciudadana, los mayores de 14 años con 
domicilio en la zona correspondiente, presentando su cédula de identidad.

Punto 36.- Cada vecino y vecina participante en el proceso, tiene derecho a emitir su voto sólo 
por una de la propuestas de proyectos en competencia en su respectiva zona de residencia.

Punto 37.- De existir empate en el resultado de las votaciones, la Comisión Comunal Electoral 
definirá mediante sorteo y con presencia del Secretario Municipal, o en su defecto, de quien 
él designe, la idea de proyecto ganadora. El empate es entendido como la igualdad de votos 
obtenida en el día de la votación. 

Punto 38.- Las reclamaciones surgidas respecto del proceso de votación deben ser interpuestas 
dentro de un plazo de 48 horas, a contar del escrutinio final de los resultados. En cuyo caso, la 
Comisión Comunal Electoral tendrá plazo para resolver dentro de los 5 días corridos siguientes 
a la presentación. De  no  presentarse  reclamaciones  y  una  vez  concluido  el  trámite  de 
calificación,  los  proyectos ganadores serán  proclamados  por la Comisión Comunal Electoral.

Punto 39.- El resultado del proceso de votación será consignado en un Acta expresamente 
levantada para este fin, la que será firmada por los miembros de la Comisión Comunal Electoral 
y el funcionario municipal veedor del proceso. 

III.   DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS  
AL CONCEJO MUNICIPAL

Punto 40.- Los proyectos elegidos mediante votación ciudadana en cada zona, deben ser pre-
sentados por el Sr. Alcalde al Concejo Municipal para su aprobación.

Punto 41.- A propuesta del Alcalde, el Concejo Municipal puede realizar los ajustes presupues-
tarios que correspondan, para la efectiva ejecución de los proyectos elegidos que no signifiquen 
detrimento al proyecto. 

Punto 42.- Las materias no previstas en las presentes Bases, deben ser resueltas por el Concejo 
Municipal, mediante propuesta presentada por el Alcalde, la que a su vez, será elaborada por el 
Consejo de Presupuestos Participativos.

II.3   DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN COMUNAL  
ELECTORAL Y LOS VOCALES DE MESA

Punto 26.- Se constituirá una Comisión Comunal Electoral con 2 representantes de cada 
zona geográfica, elegidos en las Asambleas Deliberativas correspondientes, además de un fun-
cionario de la DIDECO. Esta instancia elegirá entre sus miembros, un presidente y un secretario 
de actas.

Punto 27.- Los vocales de mesa serán electos en las Asambleas Deliberativas de cada zona 
y velarán por la transparencia del proceso de votación. 

Cada mesa de votación será constituida por a lo menos, un vocal y un representante municipal. 

Punto 28.- Serán funciones de la Comisión Comunal Electoral: 

a. Capacitar a los vocales de mesa para el cumplimiento de sus funciones.

b. Velar por la realización de un proceso transparente de votación, para elección de los proyectos 
a ejecutar.

c. Calificar y resolver los actos del proceso de votación.

d. Informar al Consejo de Presupuestos Participativos mediante Acta, el resultado del proceso 
de votación de cada zona, indicando en orden descendente, la votación obtenida por cada 
proyecto.

e. Resolver y responder las consultas y/o reclamos de los participantes en el proceso de votación.

f. Dirimir en caso de que exista un empate en el proceso de votación. 

Punto 29.- Serán funciones de los Vocales de Mesa:

a. Calificar la calidad del votante, mediante documento de identidad. 

b. Levantar registro de votantes en cada mesa. 

c. Hacer entrega del voto a cada votante. 

d. Abrir la urna de la mesa al completarse el plazo para emitir votación según las presentes 
Bases y realizar el escrutinio público de los votos emitidos.

e. Levantar y firmar el Acta de Escrutinio de la votación de su mesa.

II.4   DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS PROYECTOS A  
EJECUTAR Y EL DESTINO DE LAS INICIATIVAS NO ELEGIDAS 

Punto 30.- Las propuestas de proyectos seleccionadas por el Consejo para ser sometidas a 
votación de la comunidad con la finalidad de elegir la iniciativa ganadora en cada zona, deben ser 
presentadas y difundidas a la comunidad por diferentes medios digitales y en soportes gráficos 
(lienzos, afiches, volantes), a efecto que los participantes en el proceso emitan su preferencia 
debidamente informados

Punto 31.- El proyecto más votado en cada zona, será incorporado al Plan de Inversión Municipal 
año 2020, para ser ejecutado con recursos municipales, modalidad Presupuestos Participativos. 

Las segundas propuestas de proyectos más votadas por zona, serán incorporadas al Banco 
Proyecto Municipal. 
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ANEXO Nº1

Pauta de Evaluación de Propuestas de Proyectos

Variables a evaluar Descripción Ponderación 

Población beneficiaria estimada Cantidad de población que será 
beneficiada con la propuesta. 40%

Apoyo ciudadano a la iniciativa/ 
Apoyo de organizaciones

Cantidad de vecinos que res-
paldan la idea de proyecto u/o 
cantidad de organizaciones que 
respaldan la idea de proyecto.

15%

Solución a una problemática social 
histórica del sector

Contribución efectiva de la pro-
puesta a la solución de una pro-
blemática histórica en el sector 
o territorio.

45%

IV. DEL CRONOGRAMA

Punto 43.- Cronograma Presupuestos Participativos 2019

Presentación de Bases del Proyecto al Concejo  
Municipal y su aprobación 03 de julio

Lanzamiento del Proyecto y realización de Asamblea 
Informativa General 24 de julio

Realización de Asambleas Informativas por zonas 26 al 31 de julio

Asesoría a la comunidad para elaboración de ideas 
de proyectos 05 al 14 de agosto

Realización de Asambleas Deliberativas por zonas 23 y 24 de agosto

Constitución Consejo de Presupuestos Participativos 
y  Comisión Comunal Electoral 26 de agosto

Conformación Mesa Técnica Municipal 26 de agosto

Ingreso de Propuestas de Proyectos por Oficina de 
Partes para evaluación previa 29 y 30 de agosto

Evaluación previa de las propuestas por la Mesa 
Técnica Municipal 02 al 19 de septiembre

Entrega de informes de pre- evaluación de las pro-
puestas por la Mesa Técnica  Municipal 17 de septiembre

Presentación definitiva de las propuestas  de la co-
munidad en Oficina de Partes 02 al 10 de octubre

Evaluación de factibilidad técnica y financiera de las 
propuestas por la Mesa Técnica Municipal. 16 al 29 de octubre

Entrega de informes de factibilidades técnicas y pre-
supuestarias de las propuestas por la Mesa Técnica 
Municipal

30 de octubre

Campaña de difusión de las propuestas y del proce-
so de votación de la comunidad. 11 al 23 de noviembre 

Jornada Votación Universal 24 de noviembre 

Presentación de proyectos elegidos al Concejo Mu-
nicipal y Pronunciamiento 04 al 11 de diciembre 
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3. Descripción de la propuesta de proyecto 
Debe responder las preguntas: ¿En qué consiste? ¿Qué se pretende realizar?

4. Emplazamiento de la propuesta de proyecto: Sector y calles de referencias (Unidades 
Vecinales). 

FORMATO N°1

FORMULARIO PRESENTACIÓN PROPUESTAS DE PROYECTOS  
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 - I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUE

Zona:

Número:

1. Antecedentes de la propuesta de proyecto :

Nombre de la propuesta de 
proyecto

Costo total estimado de la 
propuesta $

Tipología de la propuesta

Construcción y reposición de veredas

Remodelación, mejoramiento y 
equipamiento de áreas verdes

Instalación de juegos infantiles

Otras iniciativas de proyectos de 
interésimpacto social. 

2. Objetivo de la Propuesta: Describir la dimensión comunitaria que se aborda.  
Responder a la pregunta ¿Qué esperamos lograr con este proyecto?
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8. Costo estimado de la Propuesta de Proyecto  
Solicitar asesoría a la Unidad Municipal que corresponda para completar este ítem

Detalle Costo Unitario 
Aprox. Calidad Total Aprox. Ubicación

Total $

9. Antecedentes de la persona que presenta la propuesta de proyecto

9.1. Proyectos presentados por una agrupación de vecinos. 

Nombre Completo

Cédula de Identidad

Domicilio

Teléfono

Email

Firma

5. Justificación: Señalar ¿Por qué es necesario llevar a cabo el proyecto, cuáles son los 
problemas que abordarán?

6. Beneficiarios

Directos:  
Todas las personas que participarán 
activa y regularmente en las actividades 
del proyecto. Es a quienes va dirigido el 
proyecto.

Indirectos: 
Son los beneficios finales, a ellos los 
favorecen los impactos del proyecto.

7. Organizaciones que apoyan la propuesta de proyecto

Nombre Organizaciones 
Patrocinadoras

N° de Personalidad 
Jurídica

Nombre y firma del 
representante legal

Como aporta al 
proyecto
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FORMATO N°2 

ACTA REUNIÓN DE VECINOS

En Pudahuel, con fecha _________________ de 2019, los vecinos y vecinas firmantes en el 

Registro de Asistencia que se adjunta, reunidos en  ________________________________, 

para definir acciones que permitan mejorar la  calidad de vida de nuestras familias y comunidad, 

mediante la ejecución de obras de inversión en el sector, acuerdan postular la Propuesta de  

Proyecto denominada “________________________________________________________”  

al  Proyecto  “Presupuestos Participativos año 2019”, implementado por la Ilustre   Municipalidad 

de Pudahuel.

________________________________________________ 
Nombre y Rut del representante del grupo

________________________________________________ 
Firma

________________________________________________ 
Teléfono de contacto y correo electrónico

________________________________________________ 
Domicilito 

9.2. Proyectos presentados por una organización

Nombre de la Organización

N° Registro
Personalidad Jurídica

Nombre del Presidente/a

Dirección

Teléfono

Firma

Nombre Tesorero/a

Dirección

Teléfono

Firma

Nombre del Secretario/a

Dirección

Teléfono

Firma

 

Timbre de la Organización

Para solicitar asesoría en la elaboración de su Propuesta de Proyecto contactarse al teléfono 
224455905 anexos 8829, o al correo electrónico: presupuestosparticipativos@mpudahuel.cl



20 21

I. Municipalidad de Pudahuel

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

FORMATO N°3

Listado de personas que respaldan la presentación de la propuesta de proyecto

N° Nombre Completo Dirección Rut Teléfono Firma

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Anotaciones

Más Información 
Programa Fortalecimiento de la Gestión Ciudadana  

Casa de Todos, Avda. La Estrella Nº962 - Teléfono: 22 445 5905 anexo 8829 
Correo: presupuestosparticipativos@mpudahuel.cl
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