
Fecha/Nombre Consulta Respuesta 

05/04 
Valentina 
Millán 

1. Respecto a las bases del concurso, fondo social, quisiera saber lo 
siguiente: 

 
En el Título Segundo  11 se señala que pueden participar entidades 
con domicilio en la región. Al respecto, quisiera saber si una ONG con 
domicilio central en Santiago y oficina de sede regional de Punta 
Arenas pude postular.  
 

2. Respecto de las garantías, quisiera saber si la garantía a la que se hace 
referencia en los artículos 39, 42 y 43 es la misma, es decir, confirmar 
que sólo se exige  1 garantía de un 5% a entregar de forma posterior 
a la adjudicación de la iniciativa, durante la firma del convenio. 

 
1. Sí, pero para efectos del concurso, la 

ONG, debe tener un representante y 
domicilio en la región quien firmará el 
convenio y será responsable del 
proceso de rendición. 
 

2. Tipos de garantía: 
Vale vista o boleta de garantía de un 
5% del monto solicitado al FNDR o 
pagaré equivalente al 20% del monto 
total solicitado al FNDR. 
 
Plazo de entrega: 
15 días hábiles a partir de la fecha de 
notificación de la aprobación de 
recursos. 
Al momento de la firma del convenio. 

 

06/04 
Jessica Huili 
 

En el FNDR social, el programa SENDA Previene está formulando realizar 
el primer congreso municipal para fortalecer la prevención y disminuir 
factores de riesgo en el consumo de alcohol y otras drogas.  
Ahora respecto a esto existe  alguna imposibilidad de que el SENDA 
pueda realizar el aporte en relatoría, es decir que vengan funcionarios 
que están a honorarios a realizar ponencias, pero que estos funcionarios 
no reciban honorarios por el trabajo que se va a realizar, es decir que 
puedan cuestionar que en seminario, charlas no se estipule honorarios.  
 

EL trabajo de los honorarios no 
remunerados por parte de funcionarios de 
SENDA, se considera aporte propio. Esto 
debe valorarlo de acuerdo al precio de 
mercado del costo de la relatoría e 
indicarlo como aporte propio en  la viñeta 
de presupuesto. 



09/04 
María Mancilla 

 
UN TALLER DE PINTURA EN MADERA Y BORDADO ESPAÑOL ES DE 
CARACTER SOCIAL Y/O CULTURAL PARA MADRES JEFAS DE HOGAR. 
 
 
 

De acuerdo a la tipología de fondos es de 
carácter cultural cuando el taller en sí  se 
enmarca en el ámbito del arte y la cultura 
regional.   
Los talleres en el fondo social están 
destinados a la formación del público en 
general en el ámbito social. 
 
El tipo de beneficiario (vulnerable no 
vulnerable) no indica la tipología de fondo, 
sino la actividad que se va a desarrollar. 

10/4 
Arevol 

Se puede utilizar los mismos nombres de iniciativas usadas en los años 
anteriores cambiando el año de postulación? 

Respecto a los nombres de las iniciativas 
no hay restricción. 

10/04 
Jessica Huili 

En la temática de alcohol y drogas, se va a postular a realizar un seminario 
sobre el tema, y como parte de este seminario se va a presentar a la 
comunidad una obra de teatro que trate la temática y que sea abierta a 
la comunidad. Ahora la consulta es la siguiente: ¿Existe una imposibilidad 
de incluir la presentación de una obra de teatro, dentro de un proyecto 
que está estipulado como seminario y que su tipología sería formación y 
capacitación? 
 Por otro lado tengo otra pregunta: en el cronograma de actividades 
¿cómo se colocarían estas, si el seminario está pensado para dos días 
solamente? 
 

No hay imposibilidad,  la obra de teatro 
puede ser la actividad de cierre del 
seminario, es la forma de mostrar y 
socializar con la comunidad lo aprendido.   
  
En el cronograma del sistema de 
postulación en línea colócalo como mes 1. 
Luego en el Anexo Nº 4B Planificación de 
Actividades es donde señalas actividad a 
realizar que en tu caso sería seminario   y 
la obra de teatro, horas de la actividad, 
lugar de ejecución, material utilizado, 
fecha de ejecución (día) y horario de 
ejecución. 
 



11/04 
Eric Abello 

Junto con saludar, quisiera consultar con respecto a que significa 
Asociatividad. Queremos postular un proyecto como Sindicato de 
pescadores, y quiera saber si ¿se considera asociatividad si nos 
coordinamos con la Asociación gremial de Pesadores (que administra la 
caleta de pescadores de Puerto Williams) para que ellos nos faciliten sus 
instalaciones a cambio de beneficiar con nuestro proyecto a sus socios 
también? ¿Tendríamos más puntaje en este ítem si nos asociamos 
además con una 3 organización de Pescadores? 

De acuerdo al instructivo que rige el fondo 
Social, el criterio de asociatividad implica 
la participación de otras organizaciones 
sociales públicas y/o privadas de la 
comunidad para el desarrollo de la 
actividad. Por lo que efectivamente la 
asociación con más de una organización, 
obtendrá una mayor ponderación  de 
acuerdo al Art. Nº 32 letra A). 

11/04 
Arevol 

En el caso de la RED de Voluntarios, que cuenta con 11 instituciones 
asociadas,        a) ¿se debe sacar un anexo por cada voluntariado? 
b) ¿sólo los voluntariados que se beneficiaran directamente con la 
iniciativa? 
 
c) ¿se verán afectadas nuestros voluntariados  en sus postulaciones si 
firman este anexo? 
 

No corresponde, dado que la asociatividad 
considera la participación de otras 
instituciones diferentes a las que 
componen la Red de Voluntarios. 
 
 

11/04 
Jessica Huili 

-Se había consultado anteriormente que el SENDA como servicio 
aportaría relatoría en un seminario que se va a realizar en la comuna con 
el FNDR, ahora la entidad postulante es la Municipalidad, no el SENDA, 
esto porque el SENDA previene es un programa Municipal con 
lineamientos del SENDA, en este caso el aporte de relatoría sería aporte 
de terceros y no aporte propio, porque quien postula es municipalidad. 
 -Ahora otra consulta: en las bases se establece que no se puede 
contratar funcionarios a contrata o planta, pero está especificado sólo 
respecto de honorarios, respecto a lo anterior se puede pagar gastos de 
alojamiento y pasajes de funcionarios a contrata, esto se pregunta 
porque la restricción aparece sólo por pago de honorarios y en este caso 
sería una relatoría sin honorarios. O definitivamente todos deben ser 
funcionarios a honorarios, considerando pasajes y alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
Efectivamente puede pagar alojamiento y 
pasajes a los relatores, ya que pasan a ser 
ejecutores de la iniciativa. 
 
 
 



-Como última pregunta, en la actividad de seminario existirían 4 
relatores, es posible establecer que los relatores están por definirse, lo 
consulto porque por el tema de cambio de gobierno es posible establecer 
un profesional, que talvez más adelante no este, en definitiva se puede 
establecer que el profesional a impartir seminario estará por definirse o 
no.  

No es necesario que especifique los 
nombres de los relatores, ya que no pagará 
honorarios. 

12/04 
Miguel Serrano 

Esperando que se encuentren bien, les escribo porque tenemos una duda 
en relación a los gastos de operaciones. Lo que sucede es que queremos 
implementar un proyecto de equinoterapia para usuarias y usuarios de 
nuestro centro (Consultorio Salud Mental, Complejo Miraflores), 
entonces, ahí nos entra la duda si podemos contemplar dentro de los 
gastos operacionales alimento para los animales.  

Si los caballos son de la institución 
postulante, la alimentación corresponde a 
un gasto propio de la organización, por 
otro lado, si los caballos son un servicio 
arrendado, el alimento es por cuenta de 
quien arrienda  los animales. 
 

12/04 
Maria Carolina 
Baeza 

Para este caso, la Municipalidad de Cabo de Hornos está interesada en 
postular al Proyecto "Voces Isleñas, Relatos de la Isla Navarino" 
La iniciativa está dirigida al grupo de adultos mayores de Isla Navarino, 
en la cual se buscar realizar una actividad social, recreativa y cultural, 
donde los protagonistas tengan un espacio de ocio y recreación, que 
permita mitigar el abandono social y la falta de integración que sufren en 
esta etapa de la vida; relevando y haciendo de esta forma una puesta en 
valor de la importancia que han tenido ellos en el desarrollo de esta Isla. 
La actividad consiste en  realizar  algunos viajes a lugares recónditos de 
la Isla Navarino, además de tertulias;  permitiendo así en este 
contexto relatar sus vivencias personales de antaño en el proceso de 
poblamiento y colonización de la Isla. Estos relatos serán documentados 
para generar un producto audiovisual y ser traspasado a toda la 
comunidad como parte del rescate patrimonial. 
La consulta: esta iniciativa corresponde postular al fondo social o 
cultural? o a cualquiera de las dos? 

Fondo Social 
Art. 8. Actividades financiables 
 –Formación y capacitación 
-Intervención y asistencia 
 
Fondo Cultura 
Art. 8 Actividades financiables 
-Patrimonio 
-Formación 
-Producción eventos artística. Culturales 
-Registro escrito/audiovisual. 
 
Por lo tanto si la actividad conlleva a un 
producto audiovisual, como rescate 
patrimonial, debe ser cultural. 



12/04 
Paola Valderas 

yo voy a presentar un proyecto social para la comuna Torres del Payne 
talleres de capacitación en oficios para mujeres, uno de los módulos es 
de carpintería conseguí un carpintero que está interesado en hacer los 
talleres el estudio en el sistema antiguo de educación escuela normalista 
no tiene su certificado de educación técnica el caballero tiene 68 años 
tiene su propio taller de carpintería, el iba pedir al liceo politécnico un 
certificado para acreditar su experiencia de trabajo carpintero consulta 
me sirve eso para el proyecto? 

Efectivamente sirve un certificado de 
expertis emitido por el Liceo Politécnico, 
que avale su experiencia desarrollando 
este oficio. Por otro lado y de acuerdo a lo 
planteado en el Art. Nº 10 Gastos de 
Personal, todo personal a honorarios, 
deberá indicar su profesión u oficio el cual 
deberá ser concordante con el giro 
señalado en la boleta de honorarios que 
presente al momento de la rendición de 
gastos y con la actividad a realizar. 

13/4 
Arevol 

1.- como Red de Voluntarios tenemos conexiones solo con nuestros 

Voluntariados asociados En nuestras oficinas atendemos a 

particulares que llegan en forma directa o enviados por la 

Gobernación, Intendencia esporádicamente. El gran número proviene 

del Poli dolor Hospital clínico u agrupaciones nuestras. 

¿Cómo aplicamos el anexo Nª9 de asociatividad? 

2.- En los proyectos queremos considerar a todos nuestros 

Voluntariados , ¿los mencionamos todos? o solo a los que 

beneficiaremos directamente?, pensando en que los 

postulen  proyectos no sean aprobados y la RED tenga que 

colaborarles- 

 

Saludos, 

 

1.  La asociatividad puede estar dada con 
un trabajo en conjunto con personal 
que trabajan con enfermos postrados 
por ejemplo,  en otras localidades. La 
idea que la asociatividad persigue es 
que la iniciativa pueda llegar a mas 
beneficiarios, no solo a los que su red 
cubre.   

2. Así mismo puede gestionar con otras 
instituciones no la de su red a realizar 
trabajo como por ejemplo la detección 
de nuevos beneficiarios, por ejemplo de 
zonas rurales. 

Recuerde que los ejemplos son para que 
pueda comprender de mejora manera el 
concepto de asociatividad, no son 
obligatorios. 

3. Cada institución define a sus 
beneficiarios directos. 



14/4 
Marcela Uriba 

¿Es posible incorporar como gasto operacional, movilización para el 

personal (honorarios)?. En nuestro caso sería para realizar visitas 

domiciliarias en salud. 

Si, corresponde a traslado. 

15/4 
Patricia Vega 

Estimados, mi consulta es , si en la descripción del presupuesto que 

se indica en la lengüeta N°3 del formulario de postulación online, en 

el Ítem 3.2.A DESCRIPCIÓN DE HONORARIOS debo colocar en la 

línea que indica HONORARIO  la profesión de cada honorario a 

contratar ????? y si no es así que va en esa celda , lo otro después 

para ingresar los certificados de expertos o profesionales debo 

ingresar solo esos documentos o también currículo vitae y copia de 

sus cédulas ???? 

Debe indicar la profesión u oficio  a 
contratar.   
No se solicita curricular vitae ni cédulas de 
identidad al postular. 
 

15/4 
Jessica Huili 

 la municipalidad de Cabo de Hornos está postulando a un fondo social, 
donde en esta postulación se hará un seminario de Prevención en la 
temática  de alcohol y otras drogas, en este sentido vendrán 
profesionales que están trabajando a honorarios por el Servicio 
Nacional para la prevención del consumo de drogas y alcohol, a estos 
profesionales no se les pagará la relatoría, ya que esta será un aporte 
del SENDA, por ende se estipulará la relatoría como aporte de terceros, 
ahora la pregunta es la siguiente: ¿se les puede pagar  alojamiento, 
alimentación y pasajes a funcionarios que están a honorarios de un 
Servicio Público, en este caso el SENDA?. 
Existe la duda ya que sólo se enviarían a estos con el aporte de 
relatoría, pero no con los viáticos para alojamiento, alimentación y 
pasajes.  

 

Efectivamente, es aporte de terceros y si, 
se les puede pagar alojamiento,  
alimentación y pasajes. 
 

16/04 
Carla Andrade 

Solicito me puedan indicar si es necesario detallar todos los insumos 

que se utilizaran en una actividad terapéutica o puedo escribir sólo 

“insumos taller” y agregar valor total. 

Debe desglosar el detalle de los insumos a 
solicitar ene l ítem de operación. 
 



16/04 
Carla Andrade 

Solicito me indique en que ítem debo agregar el resto de los anexos, 

puesto que en el formulario on line sólo aparece agregar la carta de 

compromiso. 

Además  quisiera saber si es posible realizar asociatividad con un 

CESFAM, si quien presenta la propuesta es un Consejo de Desarrollo. 

1. Los Anexos se pueden escanear todos 
juntos e incorporarlos en la pestaña 4 de 
Documentos, o bien, subirlos en la pestaña 
6 de Antecedentes. 
2. No se pueden asociar con el CESFAM del 
que forman parte, ya que cuentan con los 
mismos beneficiarios. 

16/04 
Jessica Huilli 

El certificado de asociatividad en el fondo social, donde dice firma del 

Representante legal, si el municipio está postulando al fondo, es la 

firma del Alcalde o del Representante Legal de la institución con la que 

estas haciendo la asociatividad. 

El Anexo de Asociatividad lo firma el 
representante Legal de la Institución con 
quien se está asociando. 

16/04 
Carla Villegas  

Quisiera saber si el certificado de asociatividad, debe ser firmado por 

el Representante Legal de quien  presenta la iniciativa o de quien la 

apoya. 

El Anexo de Asociatividad lo firma el 
representante Legal de la Institución con 
quien se está asociando. 

16/04 
Arevol 

Presentaciòn de documentos, solo Personalidad jurìdica y certificado 

directorio vigente? 

RUT instituciòn, representante legal, certificado de recepción fondos 

pùblicos NO? 

 

1. Sólo el Certificado de Personalidad 
Juridica y directorio vigente al momento 
de la postulación.  
2. Tal como lo indica el instructivo en en 
su Art. Nº 45: Al momento de la firma del 
Convenio, deberán presentar a la Unidad de 
Fondos Concursables del FNDR, 
dependiente de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional: 
 Fotocopia del RUT de la Entidad vigente; 
Fotocopia de la Cédula de Identidad del 
Representante Legal,  y cuenta corriente 
o ahorro. 
 



17/04 
Patricia Vega 

Mi consulta es si en un taller de comunicación para niños se puede 

incluir en gastos operacionales como lo indica el instructivo 

ARRIENDO DE EQUIPOS, detallando que es ARRIENDO DE EQUIPOS 

RADIALES, lo que tendrá por objetivo arrendar espacio radial para 

desarrollo de cápsulas comunicacionales donde participen los niños 

que serán beneficiados por el proyecto. 

 

Al ser si se puede la respuesta, surge como se desglosa en el 

formulario de postulación dicha descripción ya que el la celda del 

formulario no cabe, por ende se puede colocar solo ARRIENDO DE 

EQUIPOS RADIALES???? 

 

Si, pueden arrendar equipos radiales para 
la ejecución de su iniciativa, mencionando 
cuales son los equipos a arrendar. 
Considerar que como lo desglose en el 
formulario es como tendrá que venir en la 
factura al momento de realizar la rendición 
de los recursos. 

17/04 
Theo Rios 

nos encontramos realizando una postulación al FNDR y la pagina no 

funciona, no se puede ingresar. 

ademas tengo una duda sobre el anexo 4 de los honorarios, ya que en 

las bases explica que si hay un encargado de proyecto o alguien de la 

agrupación que trabaje en el proyecto se puede cancelar honorarios 

pero en el anexo dice que solo se puede colocar a la gente contratada 

o a las personas de la agrupación igual va a haber que contratar, 

incluso el presidente de la agrupación? y ademas dice que ellos solo 

van a poder acceder hasta un 30% del proyecto en honorarios. 

 

espero se entienda la consulta y se pueda solucionar dando un poco 

mas de plazo con el tema de la pagina, a la cual aun no se puede 

ingresar. 

 

En el anexo Nº 4 deberá colocar a las personas 
que trabajarán en el proyecto y que cobren 
honorarios, indistintamente si es el 
representante legal, alguien del directorio, 
considerar que los miembros de la Directiva 
pueden percibir hasta un 20% del 30% del tope 
del item de honorarios. 



17/04 
Miguel Serrano 

Esperando que se encuentren bien, les escribo para consultar sobre lo 

siguiente. Puede una personalidad jurídica presentar más de un 

proyecto para el mismo fondo. Lo que sucede es que el complejo 

Miraflores tiene varios dispositivos que funcionan con distintos 

usuarios; pero todos esos dispositivos son administrados por la misma 

personalidad jurídica, en este caso club de pacientes, entonces nos 

encontramos con que más de un dispositivo quiere presentar un 

proyecto al fondo social y no sabemos si todos los pueden hacer con 

el nombre del club de pacientes. Quedo atento a su respuesta.  

Tal como lo indica el instructivo, cada 
institución podrá presentar tres proyectos por 
tipo de fondo (3 en cultura, 3 en social, 3 en 
seguridad ciudadana, 3 en medio ambiente, 3 
deporte) pero no podrá adjudicarse más de 9 
en el año. 

17/04 
Silvana Arteche 

Estimados, junto con saludar, quisiera saber si el pago de honorarios 

a un diseñador para el diseño de afiches y tríptico cuenta como parte 

de la difusión o en gastos en personal. 

Corresponde a Gastos de personal. 

17/04 
Maria Carolina 

Baeza 

Para el caso de una campaña de vacunación para mascotas de Puerto 
Williams, se necesita cargar al proyecto en los gastos a personal, los 
honorarios para un médico veterinario que venga a atender a los 
animales.  
De acuerdo a las bases, la contratación de personal tiene un máximo de 
3 veces al día por un tope de 5 horas diarias. 
Considerando que el profesional viajara desde Pta Arenas a Pto 
Williams,  y con el fin de aprovechar su estadía y no gastar más de lo 
presupuestado en alojamiento y otros, se puede planificar 6 días de 
atención correlativa con 8 horas diarias (Lunes a Sábado) una vez al mes, 
por tres meses consecutivos? 
O se debe ceñir a lo expreso en las bases? 

 

Se debe regir estrictamente por lo que plantea 
el Instructivo del Fondo. 

17/04 
Carolina Vera 

  Si el proyecto está dirigido a los Adultos Mayores del Programa PADAM del 
Hogar de Cristo, nos podríamos asociar con una agrupación de adultos 
mayores??? (Asociatividad) 
  

1. Siempre y cuando los beneficiarios no sean 
los mismos. 



2)      Con Respecto al  Anexo Nro.9 “Certificado de Asociatividad” consultar 
donde dice firma Representante Legal debe ser de la Fundación Postulante, en 
este caso Hogar de Cristo, o de la Institución con la que nos vamos a asociar??? 
  
3)      Con respecto a los Topes de Honorarios, es posible pagar a un profesional 
$ 12.000.- Y aun técnico (podólogo) $ 10.000.- ¿??? 

 

2. el Certificado de Asociatividad, es firmado 
por el Representante Legal de la institución 
con quien se va a asociar. 
3. Efectivamente puedes pagarle esa cantidad, 
teniendo en consideración no sobrepasar los 
montos máximos aprobados por el instructivo 
que rige el concurso. 

17/04 
Silvana Archete 

Cuáles son los límites para financiar traslado dentro de la región? 

Se puede financiar el traslado, alojamiento y alimentación de 

beneficiarios de otra comuna (de magallanes)? 
 

Si el gasto está justificado para la ejecución de 
la iniciativa, se pueden financiar esos ítems. 

17/04 
Fabiola 

Carimoney  

estimadas nuevamente sistema caído, van dos días seguidos, cuando 

más tenemos tiempo después del horario de trabajo no se puede 

ingresar al sistema 

por los reiterativos problemas con la pagina por favor ampliar el 

plazo de cierre 

 

Los problemas han sido solucionados pro 
el servicio, favor revisar la página del 
servicio www.goremagallanes.cl, donde 
se publicará información relacionada a los 
plazos. 
 

18/04 
Juan Carlos 

Aguila 

Mi consulta como formulador del Proyecto del  voluntariado del 

Hogar de Cristo es la siguiente: 

 

  Quien firma el anexo de asociatividad: 

 

  1.-  La representante legal de nuestra institución, es decir de los 

"Misioneros del Padre Hurtado" 

 

   2.- La representante legal de la institución asociada. 

 

El Certificado de Asociatividad, es firmado por 
el Representante Legal de la institución con 
quien se va a asociar 

http://www.goremagallanes.cl/


18/04 
Silvana Archete 

1.  Cuáles son los límites para financiar traslado dentro de la región? 
Se puede financiar el traslado, alojamiento y alimentación de beneficiarios de otra 
comuna (de Magallanes) 
 

2. Con respecto al gasto en materiales de trabajo: ¿qué puedo financiar? ya que en 

las restricciones se describen los materiales de oficina. Puedo comprar toner para 

imprimir en color invitaciones, comprar carpetas, resma de hojas, papel cuché, 

papel craft? esto para el desarrollo de un seminario taller al que estamos 

postulando. 

 

1. Si el gasto está justificado para la ejecución 
de la iniciativa, se pueden financiar esos 
ítems. 
 
2. Puede adquirir los materiales necesarios 
para la ejecución de su iniciativa, es decir 
resmas de papel, siempre y cuando sea 
utilizado para la impresión del material a 
entregar a los beneficiarios directos, papel 
couche, papel craft. 
El Toner es un gasto no permitido, de acuerdo 
al Art. Nº 10  Gastos de Operación, 
Restricciones letra k) 
 

18/04 
Silvana Archete 

Con respecto al gasto en materiales, nosotros estamos postulando 

para el desarrollo de un seminario-taller, el cual contará con 

especialistas y se desarrollarán metodologías de trabajo. Este 

seminario lo estamos organizando con la Universidad de Magallanes, 

por lo que entregaremos certificados a los participantes del seminario-

taller. 

 

Como no puedo financiar un tóner de color para imprimir certificados 

y tampoco existe un ítem para ello. 

 

¿Cómo puedo financiar la impresión de certificados? 

 

1. Puede pagar el servicio de impresión de 
certificados en una imprenta, incorporándolo 
en los gastos de operación. 
 

18/04 
Silvana Archete 

En el anexo 4 a ¿cómo se realiza el cálculo de horas hombres por días? Debe indicar las fechas y horas las cuales 
trabajará el personal a honorarios, y calcular 
las horas que prestará el servicio, 
considerando en la elaboración de esta 
programación, los topes existentes para esto. 



18/04 
Drina Cabrera 

si no tengo nada en el 12tem de inversión porque no se requiere… 

por qué al finalizar el proceso, igual me pide ingresar 2 

cotizaciones? 

El sistema no discrimina si se solicita o no 
artículos en el ítem de inversión, pero es 
posible realizar la postulación sin haber subido 
cotizaciones, ahora bien, puede subir una hoja 
en blanco indicando que no corresponde 
adjuntar cotizaciones. 

18/04 
Asociación 
Indigena 

El encargado o responsable del proyecto anexo N°7, debe ser el 

representante legal o miembro de la directiva o cualquier otra 

persona? 

Idealmente se solicita que sea una persona 
distinta al Representante Legal, ya que serán 
los únicos interlocutores válidos con la Unidad 
de Fondos Concursables,  a la hora de 
adjudicarse los recursos. 

19/04 
Katherine 

Valenzuela 

1.- En el anexo 4a ¿como se realiza el calculo de horas hombres por 

días? 

2.- Si se cancela honorarios a especialistas que vienen de fuera de la 

región, ¿se puede cancelar también alojamiento, traslado y 

alimentación? 

3.- En el gasto de colaciones, ¿es necesario detallar cada alimento que 

conlleva ? o ¿ solo se describe el número de colaciones por actividad? 

 

1. Debe indicar las fechas y horas las cuales 
trabajará el personal a honorarios, y calcular 
las horas que prestará el servicio, 
considerando en la elaboración de esta 
programación, los topes existentes para esto. 
2. Si se les va a cancelar honorarios, sólo les 
puede pagar el traslado y el alojamiento, no la 
alimentación. 
3. sólo se describe el número de colaciones por 
actividad, la que debe estar acorde con la 
cantidad de beneficiarios directos, ahora bien, 
al momento de la rendición se deberá entregar 
un detalle de lo que se entregó por este 
concepto. 

19/04 
Arevol 

AREVOL  Está postulando a 3 proyectos, las solicitudes son diferentes, 

no se repiten entre ellos. ¿Podemos presentar a las mismas 

agrupaciones con las cuales estamos firmando la asociatividad, en los 

3 proyectos?  

No existe una restricción relacionada a esto en 
el instructivo que rige el fondo. 



19/04 
Asociación 
Indígena 

pero puede ser alguien que no forme parte de la asociación, o puede 

ser de la asociación con la cual nos asociemos? 

Si puede ser alguien que no forme parte de la 
asociación o alguien de la organización con la 
que se está asociando. 

20/4 
Silvana Archete 

 

¿Existe la posibilidad de financiar el traslado, alojamiento y 

alimentación a profesionales de la Fundación Superación Pobreza 

que prestan  servicio a honorarios como profesionales de Servicio 

País en Puerto Natales para que participen como monitores de una 

actividad (seminario-taller)? 

 

No les pagaremos a honorarios por concepto del proyecto y en total 

son 4 profesionales. 

 

Si, siempre y cuando no perciban honorarios. 

20/4 
Inés Vidal 

El voluntariado de damas de celeste su actividad principal  es asistir a 

paciente  en el hospital clinico, y para ello debe realizar labores en 

conjunto con las trabajadoras sociales, con respecto a los pacientes 

que necesitan insumos o medicamentos, para ser operados o 

enviado a recuperacion en sus domicilio, para dicha ayuda se nos 

entrega un informe social, ya sea de los pisos o nanea. 

 ¿Podemos realizar la asociatividad con las tabajadoras sociales? ¿ 

Quién firmaria la asociatividad el Director del establecimiento o 

puede firmar la Jefa del departamento? 

 

Y para el segundo proyecto que es ir en apoyo de los pacientes 

polidolor, 250 pacientes, que requieren pañales y medicamentos, 

realizamos un trabajo en conjunto con el personal del polidolor que 

realizan en las visitas domiciliarias a los pacientes con hospitalizacion 

domiciliaria. 

Tanto las trabajadoras sociales como el poli 
dolor no son beneficiarios, sino,  son los que 
contribuyen a que la actividad se realice.   
La asociatividad está relacionada en como mi 
institución, con los recursos que recibe del 
FNDR, puede llegar a mayor cantidad de 
beneficarios directos ( los de mi institución y 
los de otra) 
Por ejemplo Ud., puede asociarse con 
polidolor pero para que le informe respecto de 
las personas que están en lista de espera o  
nuevas personas con necesidades, es decir que 
le vaya nutriendo de información al respecto o 
bien, asociarse con algún club de ancianos, con 
juntas de vecinos rurales para que les 
informen de personas que no participan de 
ningún policlínico y no reciben a poyo, etc. 
 



para este proyecto ¿puede firmar la asociatividad el director médico 

de polidolor o el director del Hospital clinico? 

 

20/4 
Silvana Archete 

Estimada, junto con saluda, quisiera saber que debo completa en el 

ANEXO 4 A, en la parte de personas a cargo de los profesionales a 

honorario. 

En el caso de expertos en un seminario, las personas a cargo son los 

beneficiarios directos (asistentes seminario)? 

 

Las personas a cargo, son las personas con la 
que trabajará el profesional, técnico u experto, 
es decir son los beneficiarios directos. 

23/4 
Patricia Vega 

Buenos días, en gastos operacionales de puede colocar bolsas con 

diseño que serán entregadas a los participantes del proyecto???? 

Si es imprescindible para realizar la actividad, 
si.  Recuerde que el Art. Nº 10, restricciones, 
Gastos de Operación, letra e), restringe los 
souvenir. 

23/4 
Salewsky 
Millahual 

Estimados junto con saludar quisiera consultar Si el proyecto está dirigido a los 
Adultos Mayores  nos podríamos asociar con una agrupación de 
adultos  mayores (15 socios), en la cual existen 3 acogidos de nuestro 
programa?? 

 
Los fondos 6% estan dirigidos a los habitantes 
de la región de Magallanes, sin discriminación. 
 
La asociatividad está relacionada en como mi 
institución, con los recursos que recibe del 
FNDR, puede llegar a mayor cantidad de 
beneficarios directos ( los de mi institución y 
los de otra)  
Efectivamente, puede asociarse con otro club 
de adultos mayores para que estos puedan 
recibir el beneficio que recibirán los de su club. 
Ahora bien si es la Unión Comunal de Adultos 
Mayores los que postulan, no podrá asociarse 
con clubes de adultos mayores, ya que estos 
forman parte de la organización. 
 
 



25/4 
Pilar Oval 

Junto con desearles un buen día, quisiera saber si en el Anexo N° 4 

sobre Honorarios, se debe llenar una hoja por mes? 

Sí, siempre y cuando registre el mes en que va 
a desarrollar la actividad. 

25/4 
Andrea Mansilla 

A través del presente, quisiera consultar respecto a la información 

que se debe completar en el anexo 4 A , específicamente en la cuarta 

columna , donde señala  " CANTIDAD DE PERSONAS A SU CARGO". 

 

 Esto se refiere al número de beneficiarios que tiene a cargo un 

profesional en un taller o es respecto a personal que trabaje a su 

cargo ?? 

 

 
Corresponde a la cantidad de beneficiarios 
directos con los  que trabajará ese día a esa 
hora y en ese mes. 
 

25/4 
Mónica Cabezas 

1.- Estimadas, estamos elaborando un proyecto operativo 

oftalmológico, y mi consulta puedo cargar todo el gasto a operación 

ya que la óptica tiene los profesionales que realizan el examen y ellos 

fabrican los lentes, puedo solo poner el monto total  del servicio. Si 

estamos equivocados por favor detallar la manera correcta. 

 

2.-Que se considera indispensable o que no sea oneroso, o 

inversión,  ya que al parecer todo está restringido: ejemplo 

 

Seminario si compro carpetas, lápices pendrive para entregar las 

presentaciones y no imprimir, credenciales, etc 

 

taller las herramientas, anillados alumnos, lápices cuadernos 

 

operativo salud, camilla, toma presión, máquina para tomar glicemia, 

etc 

 

1º No.  Debe separar los gastos. Las 
prestaciones de honorarios deben ir en el ítem 
de Personal (profesionales que realicen el 
examen). La adquisición de lentes en el ítem 
de operaciones. 
 
2º Los gastos permitidos están descritos 
específicamente en el art. 10 del respectivo 
instructivo así como también sus restricciones. 
 



 

 

 


