
1.- ¿A que se refiere el gasto de asignación directa del 20% a 
organizaciones que tiene el Sr. Intendente? Qué tipo de actividades son 
las que puede financiar directamente el Intendente a través de este 20% 
del total del FNDR social? 
 
RESPUESTA: El porcentaje de Asignación Directa del 20% 
de libre disposición, corresponde sea gastado en 
actividades que por ser imprevistas y/o de urgencia, 
no pueden programarse para ser postuladas vía 
Concurso, lo cual requiere de un proceso de tiempo más 
holgado. No obstante, deben ajustarse a los objetivos, 
exigencias de ejecución y rendición, en los mismos 
términos que rigen la asignación vía Concurso, según 
Reglamento que debe ser aprobado por el Consejo 
Regional y luego emitida la Resolución Exenta 
correspondiente. 
 
El proceso resumido, es: 
1) Los postulantes envían una carta de solicitud al 
Intendente. 
2) Se realiza una evaluación técnica en la Unidad de 
Desarrollo Regional. 
3) Se presenta la Solicitud y Evaluación a la Comisión 
Social del CORE, luego se procede a solicitar al Sr. 
Intendente presentar a la Sesión Plenaria del CORE, 
donde se puede aprobar o rechazar. 
 
2.- ¿Puede participar de este fondo, es un club deportivo, social y cultural 
inscrito bajo la ley del deporte en el IND? 
 
RESPUESTA: Sí, es una organización privada sin fines de lucro con 
personalidad jurídica. 
 
3.- ¿hay topes de monto para postular? 
RESPUESTA : No. 
 
4.- Cómo se presentan los proyectos? 
RESPUESTA: Se entrega 1 sobre con el formulario de postulación y 6 copias, 
más otro sobre con los anexos ( los anexos van en 1 documento SIN COPIAS) 
 
5.- ¿SE PUEDEN CONSIDERAR GASTOS EN LOCOMOCION O 
TRASLADO SI EL PROYECTO ES PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS? 
 
RESPUESTA : Los gastos en transporte que considere un 
proyecto, deben tener un comprobante del gasto 
(pasaje, factura, recibo de taxi) 



7.- ¿SE PODRIA CAMBIAR EL VALE VISTA O BOLETA POR UNA 
LETRA DE CAMBIO , COMO EN PROYECTOS ANTERIORES? 
 
RESPUESTA: Los documentos de garantía son los que 
autoriza Contraloría para fondos FNDR. En proyectos 
anteriores, solo se ha considerado boleta de garantía 
y vale vista. 
 
8.- ¿VIGENCIA DE LA BOLETA DE GARANTIA O VALE VISTA? 
 
RESPUESTA: El vale vista no tiene vencimiento y la 
boleta de garantía tendrá como fecha de vencimiento 60 
días contados desde la fecha estimada de término del 
contrato. 
 
 
 


