
Fecha/Nombre Consulta Respuesta 

09/04 
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. 
 
 

09/04 
Néstor Arias 

Estimados, junto con saludar y en relación a la referencia quisiera 
consultar a bien si puede una junta de vecinos postular a financiamiento 
de medio ambiente. 

Sí, eso es efectivo. No hay restricción. 



03/04  
Buenas Tardes, me permito consultar si en FNDR 6% MEDIO AMBIENTE se 
pueden incluir en operaciones los gastos de : 
 
BOTES DE BASURA RECICLABLES PARA INSTALACIÓN EN  ESPACIO 
COMUNITARIO 
PINTURA PARA HERMOSEAR ESPACIO COMUNITARIO , dado que el 
proyecto incluye actividades de  RECUPERACIÓN  DE ESPACIOS PÚBLICOS 
CON PROBLEMAS AMBIENTALES 
ADQUISICIÓN DE PLANTAS , ARBOLES , SEMILLAS , TIERRA DE HOJAS, Y KIT 
DE JARDINERÍA PARA NIÑOS/AS, esto dado que el proyecto incluye 
actividades de  RECUPERACIÓN  DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PROBLEMAS 
AMBIENTALES, y  FORMACIÓN y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 Lo anterior considerando que en el Ítem de Bases , GASTOS DE 
OPERACIONES SE INDICA  
Son los necesarios para la organización de la iniciativa y están destinados 
a financiar la realización de ésta, tales como: 
 a) Arriendo de equipos  
b) Materiales de trabajo relacionados con la actividad. 
 e) Alojamiento  
d) Fletes  
 
En la Letra M) se indica además  
 Equipos, implementos y equipamientos menores que sean estrictamente 
necesarios para ejecutar la iniciativa, que complementen el equipamiento 
que aporte la entidad ejecutora.  
 
 
 

Efectivamente, corresponden a gastos de 
operaciones a excepción de los botes de 
basura que dependiendo su uso pueden 
se pueden imputar a el ítem de 
operaciones o inversión. 
 
Si son entregados a los beneficiarios 
directos, van en el ítem de operaciones. 
Ahora bien si son botes de basura que se 
instalarán en algún sector, estos van el 
ítem de inversión y la institución se hace 
responsable, para ello deberá llenar el 
anexo Nº 6 Bienes Durables. 



09/4 
Fundación 
Kalen 

Estimados, junto con saludar quisiéramos saber más detalles de la 
actividad "implementación buenas prácticas", especialmente relacionado 
al "desarrollo de ecotecnias" y "desarrollo de estrategias ambientales". 
Esperamos puedan orientarnos respecto a que actividades se pueden 
desarrollar en ese ítem.  
 
Gracias. 
 

El de  desarrollo de ecotecnias, dice 
relación con instrumentos desarrollados 
para aprovechar eficientemente los 
recursos naturales de manera sostenible. 
El principal objetivo de llevar estas 
técnicas sencillas de realizar a las 
comunidades, es el de mejorar su calidad 
de vida. 
En internet puede encontrar ejemplos de 
proyecto. 
 
El desarrollo de un estrategia se refiere a 
una planificación de trabajo referido a 
temas ambientales, por lo general se los 
jardines infantiles o colegios lo diseñan  
para lograr la certificación en medio 
ambiente, le da un sello especial. 

11/04 
Claudia 
Almonacid 

Dentro de los gastos operacionales se puede incluir el desarrollo de una 
aplicación de realidad virtual en el ámbito de difusión del patrimonio 
ambiental local, ya que esa aplicación estaría a cargo de un equipo 
especialista en el área de informática.  

Art. Nº 10, Gastos de Operación, 
Restricciones Letra c) no se permiten 
aplicaciones como internet, entre otros. 
 
 

12/04 
Ignacio Brañas 

Junto con saludar, quisiera consultar el punto correspondiente al “2.7 
Territorio focalizado” de la postulación online, ¿a qué se refiere este 
punto? 

No es necesario llenar ese campo. 

12/4 
Irene Ramirez 

Estimada o estimado, junto con saludarlos me contactos para hacerles 

una consulta referente a una idea de proyecto, la cual queremos ver la 

factibilidad de postularlo al FNDR Ambiental, este proyecto es 

Generación de energía sustentable para el centro de educación 

 
Debe tener en consideración las 
restricciones establecidas en el art. Nº 10, 
Gastos de inversión.   Por otro lado hay 



ambiental del Monumento Natural Cueva del Milodón: mediante la 

instalación de paneles solares. 

 

Es posible postular dicho proyecto de acuerdo a lo establecido en el 

artículo  5 calidad del aire, otra cosa los paneles solares y baterías 

pasan a ser gastos de inversión? 

 

que considerar que los fondos 6% 
financian actividades, no la habilitación, 
mantención, reparación, construcción o 
mantenimiento de cualquier tipo de 
infraestructura fija. (art. 10 a) Inversión. 

13/4 
Alida Platero 

 Deseabamos postular a un proyectos para producir lupinos (chochos) 

y plantarlos en la comunidad y para ello construir un invernadero, 

pero leyendo las bases me di cuenta en "restricciones" que no se 

puede realizar gastos asociados a construcciones, habilitación y 

...."  Cómo ese día de la reunión escuché que una institución iba a 

construir un invernadero, me cabe la duda.  ¿Se puede?  o ¿NO se 

puede? 

El art. 10 letra a) Inversión indica 
claramente que no se permiten los gastos 
asociados a la construcción, habilitación, 
reparación, mantenimiento y 
conservación de cualquier tipo de 
infraestructura fija. 

13/4 
Igancio Brañas 

¿Entonces este campo no es necesario llenar en ningún concurso? (deporte, 
social, cultura, seguridad ciudadana). 

Efectivamente. 

15/4 
Jaime Cárcamo 

En el ítem Gastos de Operaciones, se puede hacer gastos en la 

instalación de señal éticas de aves (letreros).? 

 

 

Si considero comprar telescopios o similares para la observación de 

aves  en que Ítem debe incluirlo? 

En Operaciones  (letra m), o en Gasto en Inversión  (como 

equipamiento)? 
 

Si. 
 
Debe incluirlo en el ítem de inversión y 
este quedará bajo la responsabilidad de la 
institución para lo cual deberá llenar el 
Anexo Nº 6, Bienes Durables. 

16/04 
Cristian Carreño 
 
 

Tenemos la idea de presentar un proyecto para la realización de 

talleres de formación en gestión de residuos domiciliarios, en juntas 

1. Se considera el pago de $15.000, si 
efectivamente ellos van a desempeñarse 
como profesionales, presentando su 
certificado de título. 



de vecinos, que serán impartidos por un ingeniero agropecuario y un 

ingeniero en calidad y medio ambiente. 

 

Las consultas son las siguientes: 

 

¿es correcto considerar el pago de estos honorarios, como 

profesionales (15.000 x hora)? 

 

¿es correcto considerar como gasto de operación "impresiones 

(impresión de material para entrega a cada uno de los participantes 

de los talleres)? 

 

¿es correcto considerar como gasto de operación "transporte 

relator(taxi)" 

 

 
2. la impresión de material si se considera en 
el ítem de operación. 
 
3. No se puede cancelar como concepto de 
traslado, los viajes en taxis. 
 

17/04 
Rodrigo Santana 

En el anexo 4b, deben cuadrar las HH de las actividades con las HH del 

personal, Anexo 4A? 

  

Con respecto a la firma de los documentos, como representante legal 

es el Alcalde, pero este no se encuentra en la zona, puede firmar el 

Alcalde Subrogante pero con los datos del representante legal? 

 

No necesariamente deben cuadrar las horas 
incorporadas en ambos anexos. 
 
Si puede firmar el Alcalde Subrogante, 
siempre y cuando cuente con el Decreto que 
respalde tal acción. 
 

17/04 
Sofia Aroca 

1. Respecto de contrato de personas, cuando son oficios, se les suele 

hacer contrato por faena, no boleta de honorarios. También es valido 

para este caso?  

2. A qué se refieren con territorio focalizado, tendrán alguna 

definición a mano?  

 

1. Para el pago de Honorarios, sean estos 
profesionales u oficios, se rinden con Boleta 
de Honorarios, considerando que el giro de la 
prestación debe estar acorde a el servicio 
prestado. 
2. NO es necesario llenar este campo, sólo 
colocar un carácter. 



17/04 
Sofia Aroca 

Respecto del certificado de bienes durables. Son aquellos que ya tiene 

la ONG o son los que quedarán en caso de ganar el proyecto 

(entendiendo que no puede ser más del 20% del presupuesto total) 

El certificado de Bienes Durables, está en 
directa relación con los implementos 
solicitados en el Ítem de Inversión. 

18/04 
Karen Barrera 
 

otra consulta es si el titulo del profesional se debe ingresar en documentos o en 
otros antecedentes y si todos los archivos de los anexos se deben ingresar en 
un solo archivo es decir desde el anexo hasta el anexo 7 en un solo archivo???. 

Puedes ingresar todos los anexos juntos en la 
pestaña Nº 4 DOCUMENTOS,  o bien, uno a 
uno en la pestaña Nº 6  OTROS 
ANTECEDENTES, los títulos o certificados de 
expertis los ingresas en la pestaña 6. 

18/07 
Karen Barrera 

Muchas gracias por la respuesta pero tengo otra duda sobre como 

completar el  anexo 4A y 4B ya que en ambos se indica la fecha a realizar 

y dice día, entonces debo ingresar el día exacto por ejemplo 9/10/18 o 

solo el día de la semana a realizar??? por otra parte además es 

necesario  repetir la información aunque sean 16 talleres de el mismo tema 

pero en distintas fechas  osea debo llenar las 16 

 casillas con la misma información pero solo cambiar las fechas?? 

Efectivamente debes ingresar el día exacto de 
la realización de la actividad. 
Puedes llenar una vez el casillero y donde va 
el día colocar todas las fechas de cuando se 
ejecutará tu actividad. 
 

19/04 
Karen Barrera 

tengo otra consulta con los aportes... por ejemplo en el aporte a terceros 

puede ser una persona particular que done un servicio y un martillo??? Y 

en este fondo todos los aportes son pecuniarios o también son no 

pecuniarios... ?? Ya que en la actividad queremos entregar una 

lombricompostera que ya existe y no necesitamos comprar otra.. entonces 

la podemos colocar como aporte de terceros... y si es así se ingresa en el 

ítem de operación?? O los aportes de terceros no se ingresan en ningún 

ítem.. 

Efectivamente los aportes pueden ser o no 
pecuniarios, sólo deben valorizarlos e 
incoporarlos como aportes propios o de 
terceros; estos sólo se mencionan, pero no 
debe incorporarlos en el ítem de operación ni 
de inversión, ahí sólo debe agregar lo que 
necesita comprar con los fondos del FNDR. 
 
 

19/4 
David Caipillán 

En el anexo 8 a qué se refiere con los "recursos obtenidos mediante la 

recaudación de entradas" 

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. 
 

20/4 
Karen Barrera 

Buenos días... quisiera confirmar una información que me dieron por 

teléfono acerca de las cotizaciones... se puede ingresar cotizaciones por 

pantallazos de páginas de Internet y si estas pueden ser de mercado libre.. 

Si, puede. 

20/4 
Andrés Bravo 

Quisiera consultar si  es posible pagar alimentación a profesionales de 

la institución que realizarán talleres (sin percibir honorarios con cargo 

al FNDR) en el marco del proyecto, las actividades se planifican en 

Puerto Edén. 

Si, siempre y cuando no perciban honorarios. 

22/4 
Angela Velasco 

Junto con saludarles cordialmente, hago llegar mis dudas en relación a 
postulación de proyecto de linea medioambiental como entidad privada 
sin fines de lucro (Centro de Padres y Apoderados): 
1) según anexo 5: Nosotros no contrataremos personal, puesto que nos 
apoyaremos en personal profesional de la escuela a la que 
representamos, por lo tanto debemos presentar anexo? 
2) Anexo 6: Los gastos que nosotros realizaremos no son durables, pues 
corresponden a servicio de transportes, alimentación y entradas a 
parque nacional. Igualmente se debe realizar el documento? 
3) En relación a cotización: Uno de los gastos a cotizar, es trasporte de 
los beneficiarios desde la Isla Tierra del Fuego hacia el continente, 
específicamente a embarcadero de Tres Puentes de Punta Arenas, lo que 
está monopolizado por empresas Bloom, por lo tanto no se podrá 
acceder a dos cotizaciones. Lo mismo frente a entradas de los 
beneficiados a Parque Nacional Pali Aike, cómo hacer dos cotizaciones 
de una única oferta? 

 

1) No. 
2) El Anexo de los bienes durables, es en 

la eventualidad que su institución 
adquiera bienes en el ítem de 
inversión. 

3) Las cotizaciones son exigibles cuando 
adquiere bienes en el ítem de 
inversión. 

23/4 Estimados se puede incluir en gastos operacionales bolsas de género 

para kit de jardinería familiar que seran entregados a las familias 

Al igual que en su consulta en el 
correo del Fondo Social, le reitero 
que si es imprescindible para realizar 



participantes, Estoril kit incluyen: pala de mano, rastrillo de mano, 

maceteros, tierra de hoja, semillas, jardinera de mano,  guantes , 

además de un bote de basura exterior para cada familia. Con bolsas 

propias para dicho bote de basura. 

la actividad, sí.  Lo que no está 
permitido es entregarlo como 
souvenir.  

24/4 
Elke Schuttler 

1. ¿Es posible incluir en gastos operacionales o de inversión el ítem 

Flash para cámara réflex? el cual es requerido para una actividad que 

considera capturas fotográficas para posterior exposición fotográfica 

en feria ambiental. 

2. ¿Es posible financiar en gastos operacionales discos duros externos 

en donde se guardarán videos de gran tamaño, generados en una 

obra de títeres (estudiantes de educación básica)?. 

3. ¿Se puede incluir como honorarios a la persona que otorgará 

apoyo técnico para la administración del proyecto?  

4. Si la entidad que está postulando tiene sucursal en el territorio, en 

este caso Insituto de Ecología y Biodicersidad con domicilio de 

creación en Nuñoa, Santiago, pero sucursal en Puerto Williams. Los 

documentos a presentar serían el certificado de vigencia de la 

personalidad jurídica y el certificado de recepción de modificaciones 

de sucursal entregado por el Servicio de Impuestos Internos? 

 

1. Por ser un bien cuya vida útil es superior a 
un año este debe incluirse en el ítem de 
inversión, sin embargo  el art. 10, Gastos 
de Inversión, letra c), restringe las 
adquisición de cámaras fotográficas, por 
tanto eso incluye los accesorios para ella. 

2. No. 
3. No.  el apoyo administrativo se considera 

un gasto propio de la organización. 
4. Para postular, la institución tiene que 

tener domicilio en la región, y un 
representante local, quien se hará cargo 
de la representación de la institución y 
quien firmará los documentos como 
representante legal aquí en la región. 

 

24/4 
Alejandra 
Beattie 

La iniciativa que presentaremos involucra charlas de investigadores de 

la Universidad de Chile, al ser esta institución pública, y al estar los 

investigadores contratados por ella, no podemos pagarle honorarios? 

El artículo 10, Gastos de Personal, 
Restricciones señala: 

b) No podrán ser contratados personas que se 
desempeñen en servicios públicos en 
calidad de Planta y Contrata (rige solo para 
las provincias de Magallanes, Cabo de 
Hornos y Ultima Esperanza).  Para la 
provincia de Tierra del Fuego, las personas 
que se desempeñen en Servicios Públicos, 



deberán trabajar fuera de la jornada laboral 
y que no correspondan a funciones propias 
de la entidad postulante. 

Tal como lo indica el instructivo la restricción 

rige para las provincias de Magallanes, Cabo 

de Hornos y Ultima Esperanza con excepción 

de Tierra del Fuego. 

Por lo tanto, se puede contratar personal de 

la Universidad de Chile siempre que la 

actividad la realice presencialmente en la 

región. 

25/4 
Elke Schuttler 

En el Anexo 4b se deben detallar sólo las actividades en las que 

participarán los honorarios? O se detallan todas las actividades 

contempladas en el proyecto? 

2. En el mismo Anexo 4b, los materiales a utilizar para cada actividad 

son los que están dentro del presupuesto solicitado al Fondo?  

1º Debe detallar todas las actividades 
2º Sí. 

26/4 Estimados , una institución sin fines de lucro de tierra del fuego puede 

contratar honorario a un profesional del área para desarrollar charlas 

educativas , aún cuando el  profesional se desempeña a honorarios en 

una institución pública. 

Las actividades del taller las realizaría obviamente fuera de la jornada 

laboral permanente. 

Tal como lo indica el instructivo en su art. 10, 
Gastos en Personal, Restricciones letra b): 
No podrán ser contratados personas que se 
desempeñen en servicios públicos en calidad 
de Planta y Contrata (rige solo para las 
provincias de Magallanes, Cabo de Hornos y 
Ultima Esperanza).  Para la provincia de Tierra 
del Fuego, las personas que se desempeñen 
en Servicios Públicos, deberán trabajar fuera 
de la jornada laboral y que no correspondan 
a funciones propias de la entidad postulante. 

 

 


