
Fecha Consultante Pregunta Respuesta

16-06-2017 Cecilia Vivar

Junto con saludar, le comento, queremos realizar un proyecto de

prevención de violencia escolar, por lo cual queremos concientizar en

la prevención con la realización de una obra teatral, junto a cuenta

cuentos y títeres y esto lo hace una Productora llamada “Productora y

Asesorías xxxxx” y teníamos la duda” ¿en qué ítem se debe considerar

esta contratación en gastos de personal o gastos de operación? Ya que

ellos nos dan su propuesta de esta manera por obra Obra de teatro:

“Mi escuela sin xxxxx” Valor por la función: $ 200.000 pesos

Antecedentes técnicos: Duración: 35 minutos – Elenco: 3 actores y un

técnico – Apoyo de sonido – escenografía: dos maletas. Público

objetivo: 8 a 14 años.

Tal como indica el instructivo, en el ítem de operaciones se

financian gastos tales como: Arriendo de equipos, Adquisición de

materiales de trabajo y cualquier otro material fungible así como

también aquellos equipos, implemento menores que sean

estrictamente necesarios para ejecutar la iniciativa, que

complementen el equipamiento que aporte la entidad ejecutora.

Estos gastos deberán obligatoriamente desglosarse en la

presentación del proyecto. No incluye el gasto de productora.

Respecto de gasto de personal, es el indispensable para la

ejecución del proyecto (se entiende por indispensables, aquellas

personas naturales que son necesarias para organización del

evento). 

16-06-2017 Cecilia Vivar

Junto con saludar, tengo la siguiente duda, al realizar talleres de teatro,

¿el profesional tiene que ser necesariamente de profesión actor?, ya

que hay personas que son profesionales y que se dedican al teatro.

Tal como lo indica el instructivo, puede ser un profesional o bien

alguien que acredite expertis en la materia (por ejemplo existen

profesores que hacen clases de teatro). La expertis debe ser

acredita por una institución distinta a la que postula. La diferencia

establece el tope por hora.

19-06-2017 Cecilia Vivar

Junto con saludar, tengo la siguiente consulta, los talleres serán

efectuados por 4 personas, pero el quipo lo componen 7, y ellos

vendrían de Punta Arenas hacia Porvenir,¿ puedo considerar pasajes

para las 7 personas? Me podrían enviar el simulador de presupuesto

de seguridad porque el que aparece en la página tiene un porcentaje

de inversión de 20% y en seguridad es de 50 %.

Tal como lo indica el instructivo "La institución podrá rendir como

gasto pasajes y alojamiento del personal a honorarios siempre y

cuando la actividad se realice en localidades distintas a su

domicilio”, esto corresponde para las 4 personas que harán los

talleres. Ahora bien si dentro de los participantes hay personas de

otra localidad y es beneficiario directo si puede comprar pasajes.

En el simulador de presupuesto solo debes modificar el valor de

20% a 50% sin alterar las fórmulas.  En todo caso mañana se

actualizará el de la página.
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19-06-2017 Cecilia Vivar

Considerando lo mencionado en las bases, entiendo que las iniciativas

debería empezar en septiembre y culminar en octubre ¿o sea serian

dos meses de ejecución?

Tal como lo señalas los plazos se encuentran contenidos en el

instructivo, cada institución debe determinar la fecha de inicio.

19-06-2017 Cecilia Vivar
Buenas Tardes, me surge una duda en el caso de honorarios que vienen

a Porvenir a ejecutar la iniciativa, ellos ¿pueden  optar a alimentación?

Tal como lo indica el instructivo, si perciben honorarios no tendrán

derecho a alimentación. "La institución podrá rendir como gasto

pasajes y alojamiento del personal a honorarios siempre y cuando

la actividad se realice en localidades distintas a su domicilio. Esto

no incluye gastos por concepto de alimentación."

19-06-2017 Cecilia Vivar

Con respecto a postulación de proyecto denominado

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA EN

CONDOMINIO SOCIAL BARRIO ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE, PUNTA

ARENAS, que contempla la compra de 56 kits de alarmas comunitarias.

Si el postulante corresponde a otra entidad pública o municipio,

NO.

En el caso de Medio Ambiente, los antecedentes de la institución

serán solicitados al momento de la firma del Convenio.  

Los anexos 1, 2,3 y 4 se levantan en un solo archivo. Si Ud., ya

ingreso solo el anexo 1 y no ha postulado puede eliminarlo y volver

a levantar los 4 anexos pero todos en un solo archivo, word, pdf,

etc. Si no puede hacer esa operación, entonces levante en la

pestaña Nº 6 Otros antecedentes los anexos 2, 3 y 4 todos juntos

en un solo archivo.

Tal como lo señala el instructivo: Pestaña Viñeta Nº 4 Documentos:

En el caso de Municipalidades: Decreto de Nombramiento del

Alcalde y/o Acta de Sesión Constitutiva.

En el caso de Otras Entidades Públicas: Decreto o Resolución de

Nombramiento de la autoridad representante. 

20-06-2017 Sonia Vargas Pero en el caso de Seguridad ciudadana?...

20-06-2017 Sonia Vargas

En la pestaña 4 del sistema de ingreso de Anexos, solamente se adjuntó

el anexo N°1, y en los otros no se pueden anexar los demás (2,3,4). En

este caso como Municipalidad se debe anexar el Decreto de

nombramiento del Alcalde, pero el sistema no lo permite.



20-06-2017 Cecilia Vivar
En el ítem operación ¿puedo comprar morrales, lápices, libretas para 

entregar a los jóvenes que participen de una actividad?

El art. Nº 12 letra d) describe materiales de escritorio, como gastos

propios de la organización (lápices, libretas). Respecto de los

morrales, estos no son necesarios para el desarrollo de la

actividad". Faltó señalar: sin embargo si la actividad es un taller o

un seminario, está permitida la adquisición de cuaderno, lápices,

block, carpeta, en virtud a lo que se señala en el art. Nº 11, Gastos

operacionales, letra c) Materiales de trabajo (relacionados a la

actividad). Siempre y cuando la no adquisición de estos materiales

impida la realización de la actividad.

21-06-2017 Sonia Vargas

Reiteramos consulta :   De acuerdo a Res. Ex (G.R.) N° 116/2017, de 

fecha 16 de Mayo de 2017, en el artículo N° 11 Gastos de Inversión 

cuyo tope de financiamiento es hasta un 50%, sin embargo en el 

sistema al ingresar la inversión  es hasta un 40%                                             

¿Es factible subir el Decreto de Nombramiento del Alcalde en la 

Pestaña N°6 Otros Antecedentes?

En la pestaña N°4 no lo permite el sistema. (pero de acuerdo a 

instructivo seguridad tendría que subirse en la pestaña N°4).

Realizada la inspección al Sistema de Postulación en Línea y

comprobando que la información se encuentra cargada

correctamente, necesito por favor que verifique que su proyecto

de seguridad ciudadana se encuentra cargada en la sección

establecida para ello y no en el de medio ambiente puesto que los

errores que ud., manifiesta corresponden a topes y exigencias del

fondo señalado.

21-06-2017 Cecilia Vivar

En el item difusion se pueden adquirir bolsas ecologicas, libretas y

otros articulos corporativos.

Atenta a comentarios, saludos

Este ítem presupuestario incluye gastos de difusión de la actividad,

así como difusión del origen de los recursos, la que se realizará

principalmente a través de: Pendones, publicaciones, afiches,

dípticos – trípticos, lienzos, publicidad radial, Internet, videos

educativos. En virtud a ello, la respuesta es NO.

21-06-2017 Sonia Vargas

Con respecto a proyecto de seguridad ciudadana denominado "

Talleres Psicoeducativos al aire libre dirigidos a niños y jóvenes en

riesgo socio-delictual beneficiarios del proyecto "Saber Llegar Antes",

en los gastos de operación se incorporó Ítems de Entradas, por

ejemplo: Entrada Reserva Nacional Laguna Parrillar, Entrada y

Actividades en Centro Turístico Rural Fundo San Fernando, Entrada

Parque Nacional Pali Aike, ¿están permitidos estos gastos?.

Efectivamente, si puede incluir el gasto de entradas para acceso a

los parques en el ítem de Operaciones, por favor detallar gasto por

parque. Deberá asegurarse que la organización que presta el

servicio emita boleta o factura, de no ser así, su institución deberá

acreditar el gasto. 



21-06-2017 Estanislao Slabosz
1.- hay problemas con la plataforma? (no me deja guardar los cambios,

se pega el navegador)

2.- El plazo es hasta el viernes  23 ?

No se ha detectado falla en el sistema ni se han recibido reclamos

al respecto.

El Plazo de término es el día 23 a las 23:59 hrs.

21-06-2017 Ignacio Brañas

Junto con saludar, quisiera consultar sobre el financiamiento de

actividades en prevención situacional y en particular con la obtención

de un radar de velocidad, para entregar en "como dato" a Carabineros

de la localidad de Villa Cerro Castillo, ¿Se podrán obtener estos

equipos?.

Los fondos 6% están destinados para realizar actividades de

carácter social, cultural, deportivas, de seguridad ciudadana y

medio ambiente, ahora bien, si para desarrollar la actividad es

necesaria la compra de los radares, esto está permitido, siempre y

cuando no sean actividades propias de la organización.

21-06-2017 Ignacio Brañas

Esperando que este muy bien, el motivo de este correo es para

consultar sobre el item de focalización del proyecto que adjunto en el

word de este email.

¿está bien? o esto se refiere a otra tematica…

Lamento informarle que el correo se ha puesto a disposición de los

postulantes para realizar consultas respectos del instructivo, no

para revisar parte de los proyecto.  

Si su consulta apunta al formulario de postulación en línea

respecto del territorio focalizado, este campo no es obligatorio

llenarlo, pero para que el sistema no le arroje error le sugiero

escribir el lugar donde se va a desarrollar la actividad.

Para el llenado del formulario de postulación en línea le sugiero

revisar el tutorial disponible en la web institucional.


