
ACLARACIONES FONDO PROVISIÓN DEPORTE 
 2% FNDR – 2010 

 
 

CONSULTA Nº 1 
 
Estimada Teresita: 
  
Solicito aclaración en referencia al titulo II PRESENTACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DEPORTIVAS punto N° 16 sobre la duración máxima de las 
actividades deportivas en la cual se señala como duración máxima la de 6 
meses, siendo que se señala además que las actividades se pueden 
realizar desde el momento en que se aprueban los recursos y en el 
formulario se indica que como ultimo mes de termino se establece 
Diciembre de 2010.-  La consulta en sí, es si se puede presentar una 
actividad que tenga una duración total de 8 meses con inicio en 
Abril y termino en noviembre de 2010. 
  
En espera de tu respuesta, te saluda muy atentamente, 
  
  

FERNANDO J. COLIVORO OJEDA 
ENCARGADO DE PROYECTOS 

IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA 
TELÉFONO 61 - 311136 o 61 - 692032  ANEXO 106  

CELULAR OFICINA 92659495 - PARTICULAR 89040191 
http://www.mlagunablanca.cl - proyectos@mlagunablanca.cl 

 
 
 
RESPUESTA Nº1  
Los proyectos deben durar como máximo 6 meses, la fecha que aparece 
"Diciembre 2010", es la fecha tope, por lo tanto Ej. si tu proyecto va a 
durar 6 meses y terminará en diciembre del 2010 , debería comenzar en 
Julio de 2010. Por lo tanto no puede durar 8 meses, son seis meses 
como tope a realizar entre Febrero y Diciembre de 2010. 
   
CONSULTA Nº 2 
 
De: Club de Gimnasia Ritmica Akori 
Fecha: 01/12/2009 17:12:16 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: club.akori@mail.com 
  
Srta.:Teresa Bilbao 
 
Junto con saludarle, me dirigo a usted para hacerle algunas consultas 
del proyecto provision del deportes 2 % -2010 



   Primero quisiera saber si hay un monto determinado en dinero para 
cada categoria de postulacion,segundo si nosotros somos un club sin 
fines de lucro y no aportamos dinero al proyecto tambien se presenta la 
carta de compromiso y se debe presentar cotizaciones en implementos 
deportivo solamente o en arriendo de gimnasio. 
                              Saluda atentamente a usted 
                                   Luz eliana barria 
                                     Presidenta del club Akori 
 
RESPUESTA Nº 2  
 
Con respecto a sus consultas, le informo que no hay montos 
determinados en ninguna categoría de postulación. 
  
En relación a los aportes: No es obligación tener aporte de la Institución, 
pero sí está considerado dentro de la tabla de ponderaciones, por lo 
tanto las instituciones que pasan la admisibilidad, tendrán mayor 
puntaje si tienen aportes. Esto lo pueden revisar con más detalle en la 
tabla de ponderaciones que sale en la Bases Administrativas. 
  
En el caso que la Institución tenga considerada Implementación dentro 
de su proyecto deben presentar a lo menos tres cotizaciones, salvó si hay 
un único proveedor, lo que deberá justificar con una carta simple 
explicando por que presentan sólo una cotización. 
   
  
 
CONSULTA Nº3 
 
De: ANA LUISA AGUILAR TORRES 
Fecha: 30/11/2009 12:18:17 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: Consultas Proyecto 2% 
  
   Señora 
  
Teresita 
  
Le saludo muy cordialmente y vengo a consultar lo siguiente: a cuantos 
proyectos podemos postular una institucion in fines de Lucro. 
Lo otro es que no leo en el Formulario la Carta Gant que fue lo que 
omitimos en la postulacion Anterior... o ahora tiene otro nombre? 
Lamentablemente no pudimos ir a la Reunion informativa ya que 
noestabamos en  Punta Arenas. 
  
Atentamente 
Ana Luisa Aguilar 
 
 



RESPUESTA Nº 3 
 
Estimada Sra. Ana Luisa Aguilar: 
  
Le informo que no existen números de proyectos mínimos ni máximos 
para postular.   
Con respecto a la Carta Gantt, esta ya esta incorporado en el formulario 
de postulación como Cronograma de Actividades, por lo tanto no la 
tienen que anexar, las Bases , sólo tienen que poner como anexos los 
papeles que se piden según las bases administrativas, ya que fueron 
modificadas para el llamado 2010 para hacer más simple aún el proceso 
de admisibilidad.  Le recomiendo que lea bien las bases administrativas 
y ante cualquier duda, me consulta. 
  
 
CONSULTA Nº 4 
 
De: Marita 
Fecha: 30/11/2009 19:48:08 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: consultas club sename 
  
Muy Buenas Tardes: 
  
las consultas del Club Deportivo Sename son las siguientes: 
  
1.- si se pueden postular a los tres areas de proyectos, osea recreativo, 
formativo y competicion????? 
  
2. si es necesario el aporte del club? 
  
3. cuanto se puede solicitar en aporte en dinero? 
  
4. los formularios los bajamos de internet y se llevan a la 
intendencia?????? 
  
y si tambien pueden postular agrupaciones a los proyectos y tambien 
junta de vecinos..???????' 
  
desde ya muchas gracias 
  
atentamente 
  
maria antonieta ainol 
 
 
 
 
 



RESPUESTA Nº 4 
 
Sra María Antonieta Ainol: 
  
Doy respuesta a sus consultas: 
  
R. Nº 1:  Las instituciones pueden postular a todas las áreas 
que quieran. 
R. Nº 2: El aporte del Club no es obligatorio, pero esta ponderado en la 
tabla de evaluación, por lo tanto va a tener mayor puntaje un Club que 
aporte en su proyecto, que uno que no aporte. la tabla de ponderación 
también aparece en las Bases. 
R. Nº 3:  La solicitud al Gobierno Regional para el Fondo 2 % FNDR, no 
tiene monto mínimo ni máximo, pero sí el proyecto debe estar bien 
ejecutado y justificado en cada uno de sus ítems. 
R. Nº 4:  Le recomiendo que lea bien las bases administrativas, ya que 
sale claramente que todos los proyectos se deben entregar en Bories 
901 Piso 2 en el Gobierno Regional, el plazo es hasta el día 14 de 
Diciembre a las 12:00hrs, en punto, no se recibirán proyectos después 
de esa hora. 
R. Nº 5: En este fondo pueden postular todas las Instituciones Privadas 
sin fines de Lucro con personalidad jurídica vigente, esto también sale 
explícito en las Bases Administrativas. 
  
Espero haber aclarado sus dudas, 
 
 
CONSULTA Nº 5 
 
De: Arturo Delgado 
Fecha: 30/11/2009 20:35:25 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: Solicita disculpas y reenvía consultas 
  
Estimada 
  
Agradeceremos las siguientes aclaraciones a las bases: 
  
1.-  En ll Presentación de las Iniciativas Deportivas N° 1, letra b, dice; un 
segundo sobre que contenga tres copias completas (anexos incluidos).  En 
el punto N° 4, letra b, dice; tres fotocopias del citado formulario y sus 
respectivos anexos (copias).  
En el N° 9 dice; Se debe adjuntar, sólo al original del formulario la 
documentación del postulante según corresponda. 
  
2.-  En el punto N° 4, letra a, ¿el original del RUT, se refiere al plastico 
entregado por el SII, o hay otro documento. 
  



3.-  En V Apertura de las presentaciones, punto 6. ¿Se debe (o se puede) 
estar presente en el proceso de apertura, o hay otro procedimiento 
considerado, donde se hará la apertura, cuando, en que horario? 
  
4.-  En Xll Financiamiento, N° 8, letrta c, último parrafo; ¿a que se refiere? 
  
Gracias 
  
Saluda atentamente 
Arturo Delgado Benavides 
Celular  85048069 
 
 
RESPUESTA Nº 5 
 
Sr. Arturo Delgado: 
gracias por el reenvío, le pedí que me lo reenviara, para dejar 
constancia de que usted está haciendo estas consultas, el correo ya fue 
corregido y ahora si aparece bien en la página web, ya que había un error. 
  
Con respecto a la consulta Nº 1: 
  
Le informo que se debe entregar 1(un) original del Formulario con los 
anexos originales (1 sobre)  y tres copias del Formulario cada uno con sus 
respectivos anexos (fotocopias) (1 sobre) 
  
Para este llamado 2010, se deben presentar dos sobres. 
  
Respuesta Consulta Nº 2: 
Le informo que se pide fotocopia del Rut de la Organización (el que da SII), 
más todos los otros antecedentes que se detallan en la bases. 
  
Respuesta Consulta Nº 3 
La Apertura de las iniciativas, es pública, por lo tanto se puede estar 
presente, ésta se va a realizar entre los días 17 y 18 de Diciembre, ya que 
tenemos que recopilar los proyectos que se presenten a este concurso de 
todas las comunas de la Región, el horario y el día exacto se publicará en 
la página web del Gobierno Regional www.goremagallanes.cl. 
  
Respuesta Consulta Nº 4 
  
En caso de que su organización compre implentación, esta quedará a 
cargo de su institución ya que esta es privada sin fines de lucro, y 
ustedes serán los responsables de cautelar el debido uso de esta 
implementación. 
  
 
 
 



CONSULTA Nº 6 
 
De: Arturo Delgado 
Fecha: 02/12/2009 14:33:57 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: Consulta 
  
Estimada 
Referente a cotizaciones: 
1.- ¿Sirven las que  entregan por internet los distribuidores, 
vendedores y/o comerciantes?. 
2.- ¿Para todo debe presentarse cotización? 
Gracias 
Saluda atentamente 
Arturo Delgado Benavides 
 
RESPUESTA Nº 6 
  
Sirven todo tipo de cotizaciones, tanto la de las casas comerciales como 
las que se obtienen por internet y se deben presentar 3 cotizaciones 
solamente en el caso de que adquieran implementación, salvo que haya 
un único proveedor, lo cual deberá explicar con una carta simple. 
  
CONSULTA Nº 7 
 
De: Rossana Soriano 
Fecha: 04/12/2009 16:11:39 
Para: tbilbao@goremagallanes.cl 
Asunto: consulta proyectos deporte 
  
Estimada: 
  
1.- Quisiera consultar si una Institución Privada sin fines de lucro 
que no se encuentre físicamente en la región de Magallanes puede 
presentar un proyecto para un(a) deportista de la XII región? 
  
2.-Es posible postular un proyecto en más de una categoría o aspecto 
dentro de la categoría, es decir, se puedo postular el mismo proyecto 
Competitivo Alto rendimiento a , Capacitación, proceso de 
entrenamiento (este que sea fuera de la región) y participación en 
competencia?, es decir se puede postular a financiamiento en estos 3 
aspectos dentro del mismo proyecto para el mismo deportista? 
  
3.-Existe algún número mínimo de participante o beneficiario del 
proyecto? 
  
4.-Hay algún monto tope de dinero por proyecto?? 
  
                        Atentos Saludos, 



  
                        Rossana Soriano 
 
RESPUESTA Nº 7 
  
Respondo a sus consultas: 
  
Nº1 :    Si el deportista es de la XIIª Región, si puede ser patrocinada por 
una institución de otra Región. 
  
Nº2 :    El proyecto deben prepararlo de acuerdo a las actividades que 
desean realizar y deben estar debidamente justificadas las categorías de 
postulación, debe ser coherente, tanto en tiempo, montos y categorías. 
No deben existir 2 proyectos con el mismo nombre, por lo tanto le 
recomiendo que ajuste su proyecto de tal modo que se justifiquen todas 
las actividades. 
  
Nº3 :    No existe nº mínimo o máximo de beneficiarios, también esto 
debe presentarse con una coherencia lógica. 
  
Nº 4    Las Bases Administrativas, no especifica montos mínimos ni 
máximos para la postulación de las iniciativas, pero estas deben 
justificarse en relación a las actividades a realizar durante los meses 
estipulados. El proyecto debe ser coherente en todos sus ámbitos. 
  
  
 
CONSULTA Nº 8 
 
 
From: sandramoreno_sensei@hotmail.com 
To: tbilbaom@hotmail.com 
Subject: consulta urgente 
Date: Fri, 4 Dec 2009 11:48:40 -0300 
 
Buenas tardes soy Sadra Moreno sensei 2do Dan Tecnico del Club 
Yama-Harashi, mediante este coreo quisiera consultarle lo siguiente. 
  
¿se puede postular en un proyecto de categoria "Participante en 
competencia" a dos campeonatos nacionales? (en formulario). 
  
espero me pueda contestar lo antes posible.. 
  
se despide atte. 
  
Sandra Moreno Montiel 
tecnico de judo 
2do Dan 
Club Yama-harashi. 



 
RESPUESTA Nº 8 
 
Se puede postular de esa forma, siempre y cuando deje estipulado en el 
formulario de postulación claramente los campeonatos a los que 
asistirán, también hay que tener en cuenta de que sean del mismo 
deporte, sino  lo más lógico es que presenten proyectos diferentes. 
CONSULTA Nº9: 
De: Gobernador Provincial Antártica Chilena 
Recogida en Reunión Informativa efectuada en Puerto Williams, con fecha 30 de 
noviembre de 2009. 
El Sr. Gobernador de la Provincia Antártica Chilena don Claudio Flores, expone 
la dificultad para la Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, domiciliadas en la 
Provincia Antártica Chilenas, Comuna de Cabo de Hornos, que se adjudican 
proyectos de los Fondos de Provisión del Gobierno Regional 2% FNDR tanto de 
DEPORTE como CULTURA, para obtener alguno de los documentos bancarios 
de Garantía de fiel cumplimiento (Boleta de Garantía o Vales Vista) exigidos al 
momento de la firma del correspondiente Convenio de Transferencia. 
Lo anterior, debido a que en Puerto Williams sólo se encuentra una sucursal del 
Banco de Chile, que emite ese tipo de documento exclusivamente a sus clientes. 
Y que el Banco Estado sólo realiza rondas mensuales, en las que recoge la 
solicitud de la documentación requerida, la cual es recibida por la Institución 
solicitante en la próxima visita, con un desfase de al menos un mes desde la 
solicitud hasta la obtención del documento. 
 
RESPUESTA Nº9: 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y PREVIO ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SERVICIO, SE AUTORIZA 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA, COMUNA 
DE CABO DE HORNOS, SUSTITUIR EL DOCUMENTO DE GARANTÍA 
BANCARIO, (INDICADO EN LOS NUMERALES XII. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES Nº4.- Y XIV. GARANTÍAS Nº1, DE LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS DE  FONDOS DE PROVISIÓN 2% FNDR-2010 DE 
CULTURA Y DEPORTE RESPECTIVAMENTE,) POR EL VALOR 
CORRESPONDIENTE EN DINERO EN EFECTIVO. 
 


