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MUNICIPIO DE LIBERTAD 

REGLAMENTO FONDO DE INICIATIVAS LOCALES 

 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Libertad, realiza una convocatoria a la comunidad para presentar propuestas 

tendientes a dar respuesta a los problemas emergentes en varias centralidades barriales, en 

clave colaborativa no competitiva. 

Esta convocatoria se realiza en el marco del Fondo de Iniciativas Locales.  Dicho fondo asciende 

a  un total de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) para apoyar aquellas iniciativas locales que 

resulten aprobadas, las cuales se espera sean implementadas en un plazo máximo de 6 meses.  

El presente reglamento tiene por objetivo establecer las condiciones y requerimientos para 

participar de la convocatoria, así como las obligaciones que tendrán que cumplir aquellas 

organizaciones que accedan al financiamiento para la gestión de los proyectos. 

Art. 1.- OBJETO. 

Contribuir a los procesos de construcción ciudadana apoyando iniciativas que den respuesta a 

necesidades o problemas emergentes en la localidad.  Se espera que como resultado de estas 

iniciativas, se fortalezca la Identidad e Integración de la población de Libertad.   

Art.2.- LINEAS DE ACCION 

Las iniciativas deberán estar orientadas a alguna de las siguientes áreas de acción:  

(1) Cultura artística 

(2) Deportiva 

(3) Social  

Las mismas serán presentadas por grupos y organizaciones, con aval de una organización formal, 

promoviendo la identidad e integración de nuestra localidad.  

Se entenderá por iniciativa de cultura artística, aquellas actividades y/o intervenciones que 

contribuyen a difundir y expandir el conocimiento a través del arte, o sea, a través de la 

expresión en ideas, emociones, y en general la visión del mundo a través de recursos plásticos, 

lingüísticos, sonoros o mixtos, entre otros.  

Las iniciativas deportivas, son todas aquellas actividades, y/o intervenciones que contribuyen al 

desarrollo integral físico y emocional de las personas de la localidad, que impactan en mejoras 

de las condiciones de salud y recreación de la población.  

Las iniciativas sociales, son todas aquellas actividades y/o intervenciones que contribuyen a la 

integración de la población del Municipio de Libertad con énfasis en aspectos de equidad, en el 

acceso a bienes y/o servicios públicos, promoviendo el desarrollo integral de la población.  
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Art.3.- LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

Una vez seleccionada la línea de acción, las iniciativas podrán contemplar las siguientes líneas 

de financiamiento:  

i. Adecuación y/o mejora de infraestructuras en espacios públicos existentes (cercados, 

pisos, iluminación, rampas accesibles, cartelería, rincones temáticos, ampliación de 

cancha, de un rincón cultural)  

ii. Equipamientos para generación espacios culturales, esparcimiento, práctica del deporte 

y la recreación (por ejemplo: esculturas, juegos universales, útiles, materiales de 

entrenamiento, arcos, tableros) 

iii. Apoyo a la organización de actividades que no sean recurrentes (eventos, charlas por 

especialistas de los temas, competencias deportivas) 

iv. Promoción de expresión artística en toda su amplitud, así como de disciplinas deportivas 

no tradicionales con valor social y cultural para el Municipio (por ejemplo: deportes 

náuticos, patín, boxeo, rollers, skate, entre otros). 

La solicitud del financiamiento por iniciativa local no podrá superar los $ 500.000 (quinientos mil 

pesos). 

 

Art.4.- COSTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 

El fondo financiará todos los gastos necesarios para la puesta en marcha de la iniciativa, o sea,  

equipamiento en general, pequeñas infraestructuras, contratación de servicios profesionales, 

de empresas, locomoción y viáticos (este último no más allá del 20% del total del proyecto)  

NO se podrán financiar los siguientes gastos: 

 Partidas salariales y/o docentes de organismos públicos 

 Alquileres 

 Comprar de bienes inmuebles 

 Compra y alquiler de vehículos 

Art.5.- SOLICITANTES  

Podrán presentarse iniciativas locales por grupos y personas de la comunidad de Libertad, con 

aval de al menos una organización social con personería jurídica.  

En ningún caso se aceptarán iniciativas que no cuenten con respaldo de al menos una 

organización social con personería jurídica.   

Las iniciativas pueden ser presentadas por más de una organización, una de las cuales deberá 

ser la responsable de recibir los fondos y rendir cuentas. 
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Cada persona u organización podrá postular solamente una iniciativa. 

No podrán presentarse instituciones públicas.  

Art.6.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

Las organizaciones que brindan su aval, deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) tener personería jurídica y estar legalmente constituidas  

b) el responsable de la organización debe tener capacidad legal para suscribir el convenio para 

la ejecución de las actividades, en representación de la misma 

c) designar al menos dos responsables de la iniciativa que participen en reuniones, elaboren los 

informes de avance de ejecución de actividades y las rendiciones de cuentas 

d) tener una cuenta bancaria para recibir los fondos.  

Las organizaciones responsables de las iniciativas locales seleccionadas deberán suscribir un 

convenio de trabajo con el Municipio, donde se comprometen a ejecutar los fondos de acuerdo 

a lo proyectado y presupuestado y a rendir cuenta de los mismos con comprobantes formales, 

acorde a la normativa de la Intendencia.   

Art. 7.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

Las propuestas deberán completarse a través de los formularios que se incorporan en las bases 

del llamado (Anexos). No se admitirán propuestas que no estén completas tanto en los 

formularios como en la documentación requerida y que excedan los plazos establecidos.    

La iniciativa deberá presentarse junto con una nota aval del responsable de la organización 

social.   

Para postularse las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la sede municipal. 

Las iniciativas deberán presentarse de acuerdo al formulario Anexo a las Bases, que incluirá:  

Descripción del problema o necesidad, justificación de la propuesta, objetivos, resultados 

esperados, el monto de presupuesto, nombres de los responsables representantes de los 

vecinos y/o organización civil.  

 

Art.8.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Las iniciativas serán evaluadas los integrantes del Concejo Municipal. Deberán cumplir con los 

siguientes criterios de elegibilidad:  

- Verificar cumplimiento de requisitos legales (art.6) 

- Calidad global y pertinencia de la iniciativa (alineación con la finalidad del llamado) 

- Viabilidad general (ejecutable en un plazo de 6 meses)  

- Viabilidad presupuestal (el presupuesto es adecuado a la propuesta)  
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- Grado de participación durante la implementación (involucramiento) 

- Alcance y efectos en la comunidad (cantidad y tipo de beneficiarios)  

- Creatividad e innovación (capacidad de efectividad y replicabilidad) 

El concejo tendrá un plazo de 10 días hábiles para expedirse. En caso de solicitar información 

complementaría, el plazo se extenderá por 10 días hábiles más.  

 Se tendrá prioridad los Proyectos enfocados en los lugares que aún no se ha intervenido con 

propuestas  que tengan que ver con esta temática.  

Una vez que complete el proceso de evaluación, el Concejo Municipal emitirá una resolución 

que señale las iniciativas seleccionadas, la convocatoria a los postulantes para suscribir 

convenios de ejecución.  

Art.9.- IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

Las organizaciones sociales de las iniciativas locales seleccionadas serán convocadas por el 

Municipio a los efectos de suscribir un Convenio para su ejecución. En dicho convenio se 

establecerá un cronograma de actividades y la modalidad de transferencia de los fondos, que 

favorezca una buena implementación de las iniciativas. Asimismo, en cada caso se preverán 

reglas de uso y de sostenibilidad. 

Los fondos serán transferidos a una cuenta bancaria de la organización responsable de la 

iniciativa.   

Los fondos aprobados para cada iniciativa podrán ser transferidos en dos partes:  

1. La primera al comienzo, una vez firmado el convenio.   

2. La segunda transferencia se realiza a los tres meses de iniciado el proceso, una vez que 

el Concejo Municipal haya aprobado el informe de avance y de rendición de cuentas, 

con los comprobantes que lo respaldan.  

Las organizaciones sociales ejecutarán los fondos para los gastos previstos en el presupuesto 

acordado, y los mismos deberán rendirse al municipio a través de los mecanismos que disponga 

el gobierno departamental. 

Art.10.- MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El Municipio designará una Comisión de seguimiento y monitoreo de las iniciativas que se 

están implementando.  

Los responsables de las organizaciones elaborarán los informes de avance acordados, de 

acuerdo al cronograma. 

Esta comisión deberá mantener informado al Concejo Municipal del grado de avance de 

ejecución de las iniciativas.  
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Art.11.- SANCIONES 

Las organizaciones que incumplan con lo acordado no serán tenidas en cuenta en futuras 

convocatorias.   

Art.12.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los avances y/o resultados de la implementación de las iniciativas locales serán presentados 

por el Municipio en Audiencia Pública.    

 


