
Fecha/Nombre Consulta Respuesta 

09/04 
LBO 

Deseo saber si un campeonato de danza (formativo y competitivo), ¿entra en 
el área de deportes o en el fondo de cultura? 

La Danza, se enmarca en la tipología de fondo 
de CULTURA, en el ámbito de Producción 
eventos artísticos/culturales. Art. Nº 8. 

26/03 
Kauyeken 
 

Quisiéramos saber si un miembro de una Institución Privada Sin Fines de 
Lucro puede recibir honorarios del proyecto, si la función que cumple en 
el proyecto es distinta que la que cumple en la organización. 

De acuerdo a lo estipulado en el art. Nº10, 
letra d) de las restricciones, indica: 
Las Instituciones Privadas sin Fines de 
Lucro, no podrán utilizar personal de su 
dependencia y funcionarios públicos 
(planta o contrata) para la realización de la 
actividad con cargo al proyecto. 
 
Por lo tanto, la restricción está dada en que 
no pueden participar indistintamente de la 
labor que realicen. 
 

Ahora bien, para las instituciones privadas 
sin fines de lucro,  los integrantes del 
directorio y el representante legal podrán 
percibir fondos del ítem de Gastos de 
Personal hasta un máximo del 20% del tope 
de financiamiento de dicha categoría 
siempre y cuando su función tenga relación 
con la actividad, este quedará detallado en 
el formulario de postulación en línea. 

03/04 
Fernanda 
González 

Junto con saludar escribo porque ingresando a la sesión de Fundación 
ProCultura para postular a FNDR Magallanes, la plataforma no me muestra 
la opción de ingresar proyecto nuevo. Quería saber cuándo se podrá 
ingresar. 

Las postulaciones parten hoy 09 de abril de 
2018. 



 

06/04 
Carolina 
Rodriguez 

1. Quisiera postular en dos proyectos  y equipos diferentes, me 
preocupa que al participar en dichas condiciones pueda ser un 
impedimento para adjudicarlos. 

2. En estos proyectos ocuparía el rol de productora, tengo la 
inquietud de que a pesar de tener experiencia en el trabajo y 
formación universitaria relacionada, no tengo mi título y pueda ser 
inadmisible para la evaluación. 

 

1. Cada institución puede postular tres 
iniciativas por tipo de fondo, sin 
embargo no puede adjudicarse más 
de nueve.   

2. El personal a honorario puede ser 
profesional u otro.  Otro son las 
personas que tienen experiencia 
pero no poseen título profesional, 
sin embargo han realizado cursos y 
pueden acreditar con certificados o 
diplomas  emitidos por la institución 
que realizó dicha capacitación.  por 
otro lado si ha realizado la labor en 
otras oportunidades, la institución 
donde se desempeñó puede 
acreditar su experiencia. 

09/4 
Kalen 

Estamos desarrollando un proyecto de talleres artísticos y culturales para 
niños y niñas. ¿Es posible realizar talleres de yoga por medio del fondo 
de  cultura? 

No, los talleres formativos están 
destinados a la formación de estudiantes 
en el ámbito del arte y cultura regional. 
Art. Nº 8 “Formación”. 

La cultura regional: forman la tradicional 
regional y fomentan y difunden el baile, 
costumbres y comidas típicas, cuentos e 
historias regionales, flora y fauna. 



09/04 
Cristina 
Altamirano 

¿Es posible contratar los servicios de producción o agencia de gestión cultural 
para producción completa de talleres artísticos o contratación de talleristas, 
con cargo al ítem por GASTOS DE OPERACIÓN? 

Tal como lo indica el Art. Nº 10, Gastos de 
Operaciones, letra a) está permitida la 
contratación de Servicio de Producción. 

09/04 
LBO 

Deseo saber si un campeonato de danza (formativo y competitivo), ¿entra  
en el area de deportes o en el fondo de cultura? 

La Danza, se enmarca en la tipología de 
fondo de CULTURA, en el ámbito de 
Producción eventos artísticos/culturales. 
Art. Nº 8. 

10/04 
Municipalidad 
de Cabo de 
Hornos 

La Municipalidad de Cabo de Hornos está interesada en postular a la 
realización de la tercera versión del Chupe de Centolla más Austral del 
Mundo. 
En gastos operacionales, se pueden cargar los insumos en alimentos 
que son necesarios para la preparación de dicho Chupe, tales como 
centolla, cebolla, crema y otros? 

Como la actividad tiene que ver con la 
preparación del Chupe de Centollas, 
efectivamente los materiales los puede 
incluir en gastos de operación. 

A excepción de bebidas alcohólicas. 
10/4 
Kauyeken 

Si una persona es "Director Ejecutivo" de una organización, pero ese cargo 
es "nominativo", ya que no hay contrato ni recibe sueldo fijo de la 
organización, es decir no es una persona "dependiente" de la Organización 
sin fines de lucro que postula ¿puede recibir honorarios por su trabajo en 
el proyecto? 

De acuerdo a lo que señala el Art. Nº 10, 
Restricciones de Gastos en Personal, la 
letra d) indica que las instituciones 
privadas sin fines de lucro no podrán 
utilizar personal de su dependencia y 
funcionarios públicos (planta o contrata) 
para la realización de la actividad con 
cargo al proyecto.  Si el directivo no 
percibe recursos por su institución, puede 
participar, siempre y cuando el giro de la 
boleta de honorarios sea concordante 
con la actividad a realizar. 

11/04 
Fernanda 
Gonzalez 

Quería saber si en los gastos de operación se pueden incluir gastos de 
traslados en avión u otro medio de transporte. 

Efectivamente, en el ítem de operación 
puedes incorporar traslados aéreos o 
terrestres, de acuerdo al Art. Nº 10 Gastos 
Operacionales. 



11/04 
Maria Carolina 
Baeza 

Para este caso, la Municipalidad de Cabo de Hornos está interesada en 
postular a la realización de la Trigésima versión del Festival de la Nieve.  
En gastos de personal, se pretenden cargar los gastos asociados a 
animador para el evento,(1 animador para la fiesta de la nieve con 
duración de 1 semana, y otro animador para el desafío escenario, con 
duración también de una semana y en fechas correlativas) De ser 
admisible este gasto; por considerarse de una actividad de solo una 
semana, donde cada animador oficia 6 horas aprox. diarias, en días 
consecutivos se puede cargar este gasto  en el proyecto por un total de 
36 horas aprox. por cada uno en una semana? 
Para éste caso, siendo admisible, los animadores pueden extender 
boleta de honorarios con giro otras actividades de servicios personales 
n.c.p y en su detalle "animador de eventos" para su respectivo pago? 
 

No corresponde, por ser una iniciativa de 
carácter Emblemático.  

11/04 
Maria Mancilla 

NECESITO SABER  SI EN GASTOS OPERACION PUEDO COLOCAR  LA 
CONTRATACION DE UN ESPACIO  RADIO-TV, PARA DIFUNDIR 
CONOCIMIENTOS ETNICOS REGIONALES. UNA VEZ A LA SEMANA POR  5 
MESES. 

Para esto no, existen restricciones en el 
Instructivo, si considerar que los gastos de 
operación, se definen como los 
“necesarios y justificados” para la 
organización de la iniciativa. 

11/04 
Gabriela 
Navarro 

Buenas tardes, a través de este fondo quiero realizar una 
investigación sociológica o antropológica de la comunidad local 
y poder plasmarlo en un libro, mi consulta es la siguiente, puedo 
contratar a una consultora, quien del servicio de investigación 
y cuente con un equipo interdisciplinario quien se encargue de 
la edición completa del libro, desde las fotografías, 
diagramación, portada, entre otros? 

  

Si puede, deberán obligatoriamente 
desglosar el gasto en la presentación de la 
iniciativa, la que deberá ser concordante 
con la factura, la falta de esta será causal 
de inadmisibilidad.  

La iniciativa a ejecutar deberá referirse a 
una de las actividades enunciadas en el 
Art. Nº 8.  



  

 
12/04 
Maria Mancilla 

LOS SALUDO ATTE  Y  DESEO ME ESPECIFIQUEN SI  SE PUEDE  CANCELAR 
SERVICIO DE RADIO PARA DAR A CONOCER  ANTECEDENTES DE LA 
CULTURA ETNICA, REALIZANDO UNA HORA DE  PROGRAMA  SEMANAL 
POR CINCO MESES A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS  A FIN 
DE   SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD  SOBRE ESTE IMPORTANTE TEMA. 

Para esto no, existen restricciones en el 
Instructivo, si considerar que los gastos de 
operación, se definen como los 
“necesarios y justificados” para la 
organización de la iniciativa. 

12/04 
Kauyeken 

En caso de las Instituciones privadas sin fines de lucro: ¿El responsable del 
proyecto puede ser distinto al representante legal? De ser así, ¿puede el 
responsable del proyecto ser la misma persona del equipo de trabajo que 
recibe honorarios por esa función (pero no por ser responsable del 
proyecto? 
 
2) En caso de que el proyecto consista en la realización de un libro, ¿es 
obligatorio hacer un lanzamiento o actividad de presentación del libro? 
 
3) ¿Puede el pago por inscripción de propiedad intelectual del libro 
incorporarse como gasto? 
 
4) ¿Hay alguna exigencia relacionada con desarrollar actividades gratuitas 
asociadas al fondo? 

 

1. Efectivamente el Responsable del 
Proyecto puede ser distinto al 
Representante legal, pero este no puedo 
ser uno de los profesionales a los que se 
les pagará honorarios. 

2. No es obligación realizar el lanzamiento 
o actividad de presentación del libro. 

3. Son considerados gastos propios de la 
organización postulante. 

4. No existen exigencias relacionadas con 
el desarrollo de actividades gratuitas, 
siempre y cuando la actividad a 
desarrollar, es financiada con el FNDR, 
debe ser gratuita para la comunidad. 

12/04 
Cristina 
Altamirano 

 ¿Se puede realizar compra de insumos para preparación de plato típico 
como Gastos de Operación, correspondiente a postulación de 
una festividad? 
 

Como la actividad tiene que ver con la 
preparación de un plato típico, 
efectivamente los materiales los puede 
incluir en gastos de operación. 



A excepción de bebidas alcohólicas. 
13/04 
Jocelyn Harris 
King 

1) Para la realización de talleres queremos contratar a honorarios a dos 
talleristas que trabajan en forma de honorarios para el IND. Sólo realizan 
tres horas semanales para esta institución y sus ingresos mensuales no 
dependen plenamente de esto. Es esto posible considerando que en las 
bases se indica que la restricción es sólo para personal a contrata y de 
planta? 
 
2) Puede el encargado de la Iniciativa recibir honorarios si cumple un rol 
dentro del proyecto diferente a este? (Ejemplo encargada de proyecto y 
baliarina) 

 

1.-Artículo 10. Restricciones letra b) No 
podrán ser contratados personas que se 
desempeñen en servicios públicos en 
calidad de planta y contrata (rige sólo 
para prov. Magallanes, C. Hornos y U. 
Esperanza). 

2.-Art- 10. Restricciones letra c)No se 
aceptarán gastos de honorarios por 
concepto de pagos a:….encargados de 
iniciativa entre otros. 

13/04 
Gabriela 
Simonetti Grez 

Para una institución sin fines de lucro, el anexo 4 indica que se debe hacer 
un cuadro por mes, de horas hombre. Si el proyecto dura 6 meses ¿se 
hacen 6 cuadros y el representante legal debe firmar cada página o solo al 
final? ¿Se debe hacer un cuadro resumen con las horas hombres en total 
del proyecto? 
 

Art. 10 gastos en personal. 
Lo que se ha indicado en las distintas 
capacitaciones realizadas, es que para 
verificar  mínimo y máximo de días y tope 
gasto en honorario por hora, que indica el 
artículo señalado, es necesario el anexo 4 
(A): esta información dependerá de la 
cantidad de actividades mensuales que 
realice el honorario.  lo primordial es que 
se señale claramente la cantidad de horas 
y días específicos que trabajará el 
honorario.  

13/4 

Mónica Araus 

 En caso de efectuar la contratación de una productora para la 

realización de la actividad, es posible incluir el gasto de honorarios 

en el servicio? 

 

Si, es posible incluir el gasto de honorarios 
en la productora. 
 
 
 
 



- En caso de que lo anterior sea permitido, es necesario respaldar el 

pago de honorarios con títulos profesionales o certificados de 

experticie? 

 

- En caso de que la productora contratada asuma el gasto de 

honorarios y lo desglose debidamente en el presupuesto a 

presentar, es necesario que la entidad postulante presente el anexo 

Nº 4(A) y anexo Nº 5? 

 

No, no es  necesario. 
 
 
 
El Anexo 4B es obligatorio. 
 
 
 

13/4 

Cosal 

Queremos consultar si se acepta presentar certificado de expertis 

emitidos en 2017 o si deben ser emitidos en 2018. 

Si. 

13/4 

Maribel Valle 

Agradeceré se pueda clarificar a que se refiere específicamente la 

letra a) de los gastos operacionales, página 5, al hacer mención al 

desglose de gastos, ya que el año pasado  se desglosaba solamente 

en el 99 por ciento de operación y 1 por ciento de difusión. 

Es necesario especificar  los servicios que 
realizará la productora a contratar. 

15/4 

Patricia Vega 

Mi consulta es si en el fondo cultura en gastos operacionales se 

puede colocar  los gastos de BOLSA REUTILIZABLES DE TELA CON 

LOGO GOBIERNO REGIONAL Y PROYECTO, para entregar de 

manera gratuita a los beneficiarios del proyecto  

 

estas bolsas serian confeccionadas y estampadas para dicho fin  

 

Si, se pueden solicitar en el ítem de 
operaciones. 

15/4 

Patricia Vega 

EN UN PROYECTO DONDE NO SE INCLUYAN HONORARIOS ES 

NECESARIO INCLUIR EL ANEXO 4 (A) ??? 

 

COMO SE DESGLOSAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA 

PRODUCTORA , COMO Y DONDE SE INGRESA ESE DESGLOSE??? 

 

No. 
 
Las actividades de la productora, se 
detallan en el ítem de operación. 



15/4 

Patricia Vega 

AL NO TENER HONORARIOS ES NECESARIO COMPLETAR EL 

ANEXO  

4(A) Y 4 (B) ???? 

 

No, sólo el anexo 4B. 

16/04/18 
Paz Aguilante  

 Sets de materiales de psicomotricidad (aros, conos, cintas, 

bancas, túneles, colchonetones, etc.) que esperamos 

entregar en el proyecto  de Preescolares.(operación o 

inversión)  
 Sets de trofeos  y  medallas. Material deportivo(balones 

distintas disciplinas, juegos de petos).  (operación o 
inversión) 

 Galvanos, afiches, pendones y lienzos (deporte y 
cultura)  (operación o inversión) 

 La producción musical audiovisual  Dvds, material físico

(operación o inversión).   

 Si la Producción completa (grabaciones de estudio, 
registro de imágenes, ediciones, materización, 
multicopiado, carátulas, caja con termosellado) puede ser 
mediante "Productora". 

 En anexos 4a y 4b, se considera 1 por funcionario a 
honorarios?  o se  pueden indicar todos en uno solo.  

 Algunos de los documentos anexos pueden registrarse 
datos  escrito a mano y a mano y digital? .  

  

Los gastos permitidos están descritos en 
el Art. 10 del Instructivo que rigen cada 
unos de los Fondos. 

En los Anexos 4ª y 4B se pueden indicar 
todos los honorarios juntos. 

Los Anexos pueden venir escritos a mano, 
siempre y cuando vengan se suban al 
sistema con la firma del Representante 
legal correspondiente. 

 

 

 

 

 
16/04/18 
Daniela 
Maripillan  

 Estimado quisiera consultar sobre la documentación entregada por 
las instituciones privadas sin fines de lucro, ¿si tienen que presentar 
curriculum de las personas que van a trabajar a honorarios o 

De las personas contratadas a honorarios, 
sólo se debe presentar el Certificado de Titulo 
o de expertis según corresponda. 



solamente Certificado de Expertis sino no son profesionales y algo 
más? 

16/04 
Maria Perez 

Junto con mi agrupación queremos postular a un proyecto para 

contratar a un monitor para desarrollar un taller de mosaico.  

En este proyecto pretendemos pedir herramientas necesarias para 

la ejecución del taller tales como: alicate separador, cortador tipo 

pistola, entre otras.  

Mi consulta es: estas herramientas es factible incluirlas en los gastos 

operacionales o de inversión? 

 

De acuerdo a lo que señala el 
instructivo  en el Art. Nº 10, Gastos de 
Operación: 
Se entiende por implementos aquellos 
elementos, artículos, accesorios que se utilizan 
y consumen durante la ejecución de la actividad. 
Se caracterizan por un deterioro acelerado 
derivado del uso y cuya vida útil es por lo 
general de hasta un año. Lo anterior siempre y 
cuando los implementos sean entregados a los 
beneficiarios directos de la iniciativa. 
Gastos de Inversión: 
 Se entiende por equipamiento a los bienes 

corporales muebles que tienen por 
exclusiva finalidad ser empleados en la 
actividad, cuya vida útil es mayor a un (1) año, y 
que son susceptibles de ser trasladados de un 
lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, 
siempre y cuando finalizada la actividad, pasen 
a ser parte del inventario de la entidad. 

 

16/04 
Maria Perez 

Como institución privada sin fines de lucro y considerando que 

queremos realizar taller de mosaico, es necesario completar el 

anexo N°8 ? de ser así, que debo detallar? 

Tal como lo indica el Anexo Nº 8, solo rige 
para el caso que cobren entradas, está 
asociado a eventos masivos. 

16/04 
Kauyeken 

Para una institución sin fines de lucro postulando a Cultura: 
- ¿Se debe poner un título o certificado del Responsable del proyecto? 
¿u otro documento asociado, o basta los datos del anexo 7? 
 

1º: No. 
 
2º : Tal como lo indica el Anexo Nº 8, 
solo rige para el caso que cobren 



- El anexo 8, de gastos financiables con otros recursos, cita "QUIEN 
SUSCRIBE CERTIFICA QUE LOS GASTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN 
SERÁN SOLVENTADOS CON LOS RECURSOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 
RECAUDACIÓN DE ENTRADAS". ¿Este anexo es respecto de los 
aportes   propios o de terceros? o tiene que ver con actividades que 
postulan al fondo que cobran entradas? En caso que sea aporte propio 
o de terceros, puede ser no pecuniario valorado con una cifra? 
- ¿El anexo 9 es solo para medio ambiente? 
- Para el Certificado de inscripción en registro de receptores de fondos 
públicos tenemos un certificado del 2017, ¿es necesario sacar uno 
actualizado? 

 

entradas, está asociado a eventos 
masivos.  
3º: Para el fondo de Cultura no hay un 
criterio de evaluación sobre asociatividad 
por lo tanto no corresponde llenar este 
anexo. 
4º: Tal como lo indica el instructivo, debe 
tener una vigencia de 6 meses contados 
desde la fecha de cierre del proceso de 
postulación. 
 

17/04 
Silvana Pulgar 

Hola quisiera consultar si en caso de contratar una productora 

quien se encarga de traer grupos teatrales, podemos pedir en el 

ítem operación pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, o se 

hace cargo la productora de aquello. 

La productora podrá hacerse cargo de 
todo, o bien de una parte del evento. 
La productora deberá detallar el gasto. 
 

17/04 
Silvana Pulgar 

Hola quisiera mayor información del anexo 9, a qué se refiere 

específicamente. 

El Anexo Nº 9 está asociado al criterio de 
evaluación de asociatividad, que no está 
incluido en el fondo de Cultura. No 
corresponde llenar dicho Anexo. 

17/04 
Oscar Millaher 

En  de un proyecto que se quiere postular, se requiere a una persona 

que haga una traducción a una lengua originaria (pueblo originario) 

debido a que no existe una persona aquí en la región. Se puede 

trabajar con una persona que viva en argentina y que haga el trabajo 

de traductor?  y de esta forma se le pueda pagar honorarios.  

Siempre y cuando el receptor de honorarios 
cuenta con todos los requisitos legales para 
trabajar en el país, y tenga iniciación de 
actividades. 

17/04 
Silvana Pulgar 
 

BUENAS TARDES QUISIERA CONSULTAR SI ES NECESARIO 

ADJUNTAR CURRICULUM DE LOS HONORARIOS EN EL PROCESO DE 

POSTULACION O SE SOLICITA UNA VEZ QUE RESULTE APROBADO 

EL PROYECTO. 

No es necesario adjuntar el Curriculum vitae 
del personal contratado a honorarios. 



17/04 
Fundación 
Kalen  

En el Anexo N°6 de bienes durables, "Ubicación" se refiere a donde 

quedarán una vez finalizado el proyecto o donde se utilizarán 

durante el proyecto? 

Efectivamente se refiere a donde quedarán 
los implementos adquiridos una vez 
finalizada la actividad. 

17/04 
Jorge Carvajal 

1. En los gastos de inversión se puede incluir un servicio completo para 
vestuarios, máscaras y maquillajes?  
2. Los gastos de Operación e inversión deben de ir con cotización?  

1. la compra del vestuario y las máscaras 
pueden considerarse en el ítem de Inversión, 
siempre y cuando esto quede como parte del 
inventario del organización postulante. 
El maquillaje se incorpora en el ítem de 
operación, ya que su vida útil es menor a un 
año. 
2. Sólo los gastos de Inversión, requieren 2 
cotizaciones por artículo solicitado. 

17/04 
Fundación 
Kalen  

Las cotizaciones de los bienes durables se adjuntan en la ventanilla 

"otros antecedentes" 

Las cotizaciones se suben en la pestaña Nº 5 
“COTIZACIONES”. 

17/04 
Maria Pérez 

Me permito enviar el presente correo ya que de acuerdo a lo 

hablado en capacitación del fondo de cultura este año los anexos se 

podrían subir de manera individual, sin embargo al entrar al sistema 

en la pestaña de documentos, sólo da la opción del anexo 1 y de 

certificado de vigencia de personalidad jurídica, sin desplegarse 

más opciones. 

Por lo que mi consulta es este problema se.arreglará o hay 

que.unir.todos lo anexos como el año anterior? 

 

Puede unir todos los anexos y subirlos en la 
pestaña Nº 4 “DOCUMENTOS”,  o bien, 
subirlos de a uno en la pestaña Nº 6 “OTROS 
ANTECEDENTES” 

18/04 
Cuarta Brigada 

Nos encontramos en el proceso de subir los anexos a la plataforma, 

en la pestaña 4 “documentos” y solamente tenemos acceso a subir 1 

archivo pdf. No nos da la opción de ingresar el resto de información. 

La solución podría ser subirlos en la pestaña 6 “otros antecedentes”? 

 

Los puede subir todos juntos en la pestaña 
Nº 4 DOCUMENTOS, o bien, subir uno a uno 
en la pestaña Nº 6 OTROS ANTECEDENTES. 



18/04 
Fundación 
Kalen  

en relación a la difusión es necesario realizar todas las actividades 

estipuladas en las bases  

-medios gráficos: lienzos, portada, afiches y gigantografías 

- medios de comunicación: medios radiales, audiovisuales y escritos 

 

Debe escoger la que estipule adecuada, 
siempre y cuando cumpla con la difusión de 
la actividad y del origen de los recursos y se 
mantenga dentro de los topes exigidos en el 
instructivo.  

18/04 
Fundación 
Kalen 

Es necesario realizar actividad de inicio y cierre del proyecto? El instructivo sólo exige realizar la difusión 
de la actividad, es decisión de la organización 
cuando la realiza. 

19/04 
Dario Moreira 

Les escribo porque en el formulario del concurso del 6% FNDR, para 

la temática ambiental, aparece al final de la pestaña PRESUPUESTO, 

un desglose de Resumen costos que debe ser llenado para el 

proyecto. En el primero item de costos aparece esta frase: 

 
1.- Costos de Honorarios(adjuntar Curriculum) 
(No superior al 30% del monto total solicitado al FNDR) 

 
No obstante en las bases solo se hace referencia a la presentación de los certificados 
de los profesionales o técnicos que apoyaran el proyecto y por los cuales recibiran 
honorarios. Estará mal copiado esa sección o es en definitiva que se deben adjntar 
los certificados de titulos? si es asi, en que parte se adjuntan? 

 

1. Efectivamente sólo se deben presentar los 
certificados de título o de expertis según 
corresponda al momento de la postulación, 
lo cual se incorpora en la pestaña Nº 6 
OTROS ANTECEDENTES. 

 Concursos de Cultura y en mis 3 proyectos me sale un TRIANGULO 
AMARILLO 
 
EN  PRESUPUESTO PROYECTO   
 
3.4.C   GASTOS OPERACIONALES   
 
3.5.D   GASTOS OPERACIONALES DE LANZAMIENTO Y FINALIZACION 
DE PROYECTO  
 
TAMBIEN ME SALE UN SIGNO DE INTERROGACION EN 
COTIZACIONES  PERO NO COMPRAMOS NADA ...NO TENEMOS 
INVERSION 

El triángulo amarillo es una advertencia que 
algún calculo esta con error, ahora bien, si al 
revisar el cuadro de presupuesto no se 
sobrepasan los topes de financiamiento para 
cada uno de los ítem, puede postular aun 
teniendo esas advertencias. 
 
En cuanto a las cotizaciones, al igual que en 
el caso anterior, puede postular aun 
teniendo el signo de interrogación, ya que el 
sistema no discrimina si se solicitó o no 



 
 
Y NECESITAMOS SABER QUE HACER PARA PODER POSTULAR 
TOPAMOS SOLO EN ESO  

 

artículos en inversión, por lo que puede subir 
una hoja en blanco indicando que no aplican 
las cotizaciones para que quede con el ticket 
verde. 

19/04 
Gustavo de la 
Barra 

como equipo del Programa Servicio País queremos consultar sobre el 

anexo Nº 8 en el caso de instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

¿A qué se refieren con "gastos financiados con otros recursos"?  

 

En este sentido, necesitamos tener mayor claridad en torno a si los 

"recursos" son financieros y/o de otro tipo, y si es que en este 

documento se deben indicar los aportes desde otras instituciones y 

organizaciones asociadas. 

Este anexo sólo se adjunta si durante la 
ejecución de su iniciativa se van a cobrar 
entradas, indicando en dicho documento el 
destino de los recursos adquiridos por este 
medio, de lo contrario no lo sube a la 
postulación. 
 

20/4 
David Caipillán 

En la plataforma de postulación en la pesta de "2. Definición" en el 

punto "2.2.2. Alcance del proyecto" en la parte donde dice "comunal" 

y al lado dice "Punta Arenas", eso no se puede cambiar, no hay 

opción de colocar otra comuna. 

En la descripción del proyecto puede 
indicar las comunas que abarca su 
iniciativa. 
 

20/4 
Pablo Rojas 

Certificados de titulo de los honorarios deben estar legalizados ante 

notario.  

No es necesario que los legalice. 
 

20/4 
Gustavo de la 
Barra 

Quisiera saber si es posible que un profesional del área del diseño 

gráfico -que será contratado a honorarios- pueda estar a cargo del 

diseño y de la impresión de los trípticos, los que más que difundir la 

actividad será un resumen de las actividades realizadas durante el 

proyecto, a modo de devolución a la comunidad. Lo anterior 

considerando que para la difusión propiamente tal, existirá otro medio. 

Los trípticos persiguen la difusión de la 
actividad, ya sea en su totalidad o 
resumida.  Este gasto es una restricción. 



23/4 
Agrupación 
Tapeluin 

1º En el formulario online en el item de presupuesto se puede 

colocar los aportes propios 

nosotros como agrupación contamos con equipamiento que vamos 

a utilizar en el proyecto y el cual vamos a valorizar como aporte 

propio pero luego buscando donde explicar cuales son nuestros 

aportes no encuentro nada y solo esta en los anexos en el numero 8 

donde dice sobre los gastos financiados con otros fondos y solo 

habla de entradas 

 

2º nosotros podemos valorizar nuestros equipos adjuntando una 

carta en la pestaña otros antecedentes o se debe modificar el anexo 

8.  

 

 

3º ademas otra duda que tenemos es si en el item de cotizaciones 

se colocan solo las que solicitan en el item de inversion o se pueden 

colocar para los otros gastos tambien ya que nosotros tenemos 

cotizaciones para el item de gastos de operación los cuales 

pensábamos colocar en otros antecedentes 

 

1º El aporte propio se informa en 
presupuesto, no hay un documento o 
anexo especial para que lo detalle, sin 
embargo puede detallarlo en la 
descripción del proyecto si gusta. 
2º El anexo Nº 8 se refiere a lo  señalado 
en el Art. Nº 69: Los organismos o 
instituciones postulantes, podrán cobrar 
una entrada con el único objetivo de 
cofinanciar la iniciativa de que se trate, en 
aquella parte que no sea solventada con 
la subvención que otorgue el Gobierno 
Regional, el que deberá declarar la acción 
en la descripción del proyecto del 
formulario de postulación en línea. 
3º Las cotizaciones son exigibles solo 
cuando adquiere bienes en el ítem de 
inversión. 
 

23/4 
David Caipillán 

Ya que el alcance del proyecto que estamos elaborando es comunal 

y se refiere a la comuna de Natales, entonces cuál opción se escoge 

en el punto 2.2.2.  ¿"local o vecinal"? 

Si es una institución cuya residencia se 
encuentra en Natales, y en la actividad solo 
se benefician personas de la comuna de 
Natales, entonces debe colocar COMUNAL. 



23/4 
Paola Montiel 

Buenos días ... consulta pertenezco a la directiva del centro de 

padre los conejitos de puerto natales... nosotros queremos 

presentar el proyecto de la realización del festival de fonomímica... y 

mi consulta va, a la contratación de un animador... él debe tener o 

debe decir en su boleta, de honorarios que es locutor o animador? 

Y debemos anexar ahora el currículum o después cuando salgan 

los, resultados. Favor responder para poder enviar la idea de 

proyecto 

A la, espera de su respuesta atentamente Paola Montiel 

 

El giro que otorga el Servicio de Impuestos 
Internos es el que debe ser pertinente con la 
actividad que  desarrolla en la actividad. 

23/04 
Paola Montiel  

debo anexar el currículum??? No, es necesario ajuntar el Curriculum Vitae 
en la postulación. 

23/04 
Nueva 
Esperanza 

Somos una institución sin fines de lucro, que quiere organizar un 

Encuentro de manifestaciones artísticas, a nivel escolar, en comuna 

de Tierra del Fuego, invitando a participar a estudiantes de otras 

escuelas rurales.  

Según lo anterior, ¿podemos incluir alojamiento para las 

delegaciones invitadas?¿ Existe tope para alojamiento?. 

 

Efectivamente en el ítem de operaciones 
pueden incorporar el alojamiento para los 
beneficiarios directos para lo cual no existe 
tope por día, lo importante es considerar los 
precios estén dentro de los precios de 
mercado. 



26/04 
Karen Vidal 

Para fondo de cultura en la realización y producción de eventos 

culturales: 

 1)¿los  Vestuarios pueden considerarse en el item de operaciones? 

siendo que tiene un desgaste gradual al transcurrir el tiempo de 

uso en funciones. 

2) si es posible lo anterior ¿ puede el servicio de productora de este 

proyecto incluir el detalle de este gasto de vestuario? 

3) En el Art. 10 de las Bases, ítem gastos de operaciones letra (h), 

referente a colaciones, en la eventualidad de un cálculo para un 

proyecto de 10 personas ¿El tope de $2.500, sería por persona al día?, 

¿o solo es un monto por día?, independiente de cuantas personas 

trabajen por día. 

1. Siempre y cuando sean entregados a los 
beneficiarios directos. 
2. Si puede estar incluido dentro de los 
servicios entregados por la productora, pero 
siempre y cuando sean entregados a los 
beneficiarios directos.  
3. Efectivamente el monto máximo por 
colación es de $2.500 por día por cada 
beneficiario directo. 

26/04 
Porfiria 
Barrientos  

Somos AGRUPACIÓN CULTURA NATALINA...queremos presentar un 

proyecto para traer obras de teatro infantil a la Provincia. 

 

Al completar los honorarios....si una actriz actúa en la obra 

pero  además es la  directora de la compañía y de la obra que se 

presenta  puede recibir honorario por ambas funciones.......?????? 

 

El Honorario a contratar no puede recibir 
pago por dos conceptos distintos (Directora y 
Actriz), prestando servicios dentro de la 
misma hora. 
 

26/04 
Porfiria 
Barrientos  

El coordinador  y / o encargado puede recibir  honorarios...es 

profesional  recibe $ 15.000 por hora...?????? 

De acuerdo al instructivo que rige en Fondo 
en el Art. 10 Gastos de Personal letra c) No 
se aceptarán gastos de honorarios por 
concepto de pagos a: Asesores, 
Coordinadores de la iniciativa, Encargado de 
la iniciativa, Administrativo contable o 
similares, todo aquello que implique un 
cargo. 



26/04 
Vida Manzo 

Junto con saludarlos muy cordialmente, a nombre de la Agrupación de 
Profesores de Magallanes, expongo la siguiente duda a partir del 
desarrollo de un proyecto a postular próximamente a los FNDR: 
 
¿A qué se refiere el ítem Territorio Focalizado? 

 

Ese ítem en el formulario de postulación sólo 
se coloca un X. 

27/04 
Paola Montiel  

Consulta, debo anexar el currículum del animador a contratar?? No es necesario adjuntar el Curriculum Vitae 
al momento de la postulación. 

 


