
Fecha Consultante Pregunta Respuesta

03-abr Miguel Fuentes

Estoy interesado en postular a uno de los fondos FNDR con 
una idea. Quisiera saber si el hecho de trabajar para la 

Universidad de Magallanes me inhabilita a postular a estos 
fondos del gobierno regional. Mi contrato es a honorarios y 

semestral.
Agradecería una pronta respuesta

No tiene impedimento en postular siempre y cuando cuente con 
personalidad jurídica y ésta tenga una antigüedad de dos años a

partir de la fecha de postulación. El impedimento para
personal a honorarios o funcionarios públicos (planta o

contrata) es respecto de percibir honorarios.

03-abr Olvido Rodriguez

El motivo de este correo es aclarar duda.

Es posible que una agrupacion de mujeres con discapacidad 
sin fines de lucro pueden postular a los fondos a traves de 
dos proyectos distintos con temas distintos y profesionales 

diferentes.

Cada institución puede postular a tres iniciativas por cada

fondo, vale decir tres de deporte, tres de cultura, tres de social,
tres de seguridad ciudadana y tres de medio ambiente, pero al

año solo podrá obtener financiamiento para nueve (9).

03-abr
Asociación 

Deportiva
 SI EL PROYECTO NO ESTABLECE HONORARIOS, SE ENTIENDE 

QUE ANEXO 4 Y 5 NO DEBEN COMPLETARSE. FAVOR INDICAR

Efectivamente. Es solo obligación en el caso que contrate

honorarios.

03-abr
Asociación 
Deportiva

EN EL ART 12 LETRA j) FAVOR INDICAR QUE SE ENTIENDE 
COMO GASTOS NO JUSTIFICADOS.. LOGRO ENTENDER QUE 
ES AQUEL GASTO QUE NO TIENE RELACION CON EL 

PROYECTO.

El gasto no justificado es aquel que no es necesario para la
ejecución del proyecto o como bien indica no tiene relación con

este.

03-abr
Asociación 

Deportiva

EN RELACION A PREGUNTA ANTERIOR, UN GASTO QUE SE 
INDIQUE COMO MATERIALES DE PAPELERIA ( VARIOS) SE 

CONSIDERA COMO GASTOS NO JUSTIFICADO  ?  A 
NUESTRO JUICIO SERIA GASTOS NO DETALLADO. 

CREEMOS QUE HAY DIFERENCIA ENTRE NO JUSTIFICADO 
Y NO DETALLADO. FAVOR INDICAR. SI NO ESTA 

DETALLADO SE CONSIDERA COMO NO ADMISIBLE.-

Los gastos debe detallarse uno a uno, los que deberán ser
detallados además en la factura respectiva. Por otro lado los

materiales de papelería se consideran gastos propios de la
institución.

Concurso 6% FNDR Actividades Sociales y de Rehabilitación de Drogas

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



03-abr
Asociación 
Deportiva

ART 12 C)  BAJO QUE CRITERIO SE ESTABLECE QUE LOS 

RECURSOS SOLICITADOS SON PROPIOS DE LA 

ORGANIZACION.?QUE CRITERIOS SE ESTABLECEN PARA ELLO? 

DOY COMO CASO QUE ES UNA COMUNA RURAL DONDE TODOS 

LOS SERVICIOS TIENEN QUE CONTRATARSE  POR LO TANTO 

TODO LO SOLICITADO VA CONTRA EL PROYECTO..... MAS AUN SE 

ESTABLECE QUE NO SE PERMITEN APORTE PUBLICOS Y 

PRIVADOS.  FAVOR ACLARAR

Estimado, el articulo 12 es claro en señalar cuales son los

gastos propios de la organización. Por otro lado se permite
aporte propio y/o de terceros, para ello esta disponible un

espacio en el formulario de postulación en línea.

03-abr
Asociación 

Deportiva

PARA EL PROFESIONALES SE EXIGE CERTIFICADO DE 

TITULO Y CURRICULUM. ¿AMBAS COSAS O SOLO UNO?

El profesional debe presentar título profesional. Para aquellos

técnicos, título técnico y para aquellos honorarios que no
disponen de título, certificado de expertís emitido por

instituciones públicas y/o privadas que certifiquen que han

desarrollado la función señalada. Los títulos o certificados de
expertis deben ser acorde a la función a desarrollar en la

actividad. El currículum vitae no es un documento que se
solicite en el instructivo.



03-abr
Asociación 

Deportiva

EN EL ARTICULO 9 EN LO RELACIONADO CON 
ACTIVIDADES FINANCIABLES INDICA:

"lniciativas destinadas a solventar la ejecucion de talleres, 
seminarios, cursos, clinicas, encuentros y todo tipo de 
actividades destinadas a la formacion del publico en 

general en el ambito social. 

POR OTRO LADO EN EL ART 12 RESTRICCIONES DE 
FINANCIAMIENTO letra d) se indica:

Recursos para participar en pasantfas, seminarios, 
inscripciones, encuentros o similares, tanto en el paIs como 

en el extranjero, por no ser considerada una actividad de 
carActer Social y Rehabilitaci6n de Drogas.

ME PODRIAN ACLARAR ESTE TEMA PUES EN PRIMERA 
INSTANCIA PERMITIRIA FINANCIAR Y DESPUES LO 

RESTRINGE

Este fondo permite el financiamento para el desarrollo de

actividades, en relación a ello: el art. 9 permite financiar
actividades que esten destinadas a la realización de: talleres,

seminarios, cursos, clinicas, encuentros y todo tipo de
actividades destinadas a la formacion del publico en general en

el ambito social. Lo que se refiere el art. 12 tiene que ver que

no se solventará la particpación a: recursos para participar en
pasantías, seminarios, inscripciones, encuentros o similares,

tanto en el país como en el extranjero, por no ser considerada
una actividad de carácter Cultural.

03-abr
Asociación 
Deportiva

EN RELACION A ART 29  CRITERIOS DE EVALUACION 
LETRA E) CLARIDAD EN EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Y LOS REQUISITOS FORMALES SE LOGRA ENTENDER QUE 
SI UNA INICIATIVA POSTULADA ES CONSIDERADA COMO 

ADMISIBLE Y PASO SIN OBSERVACIONES TIENE 100 

PUNTOS Y SI ES CONSIDERADA COMO ADMISIBLE LUEGO 

DE HABER APELADO TIENE 50 PUNTOS.

Si.

03-abr
Asociación 

Deportiva

2.-PARECIERA SER QUE DESPUES DE RECIBIDA LA 
RESPUESTA DE LA APELACION YA NO HAY NINGUNA 

INSTANCIA MAS PARA CONSULTAS EN TORNO A ELLO... 
¿ESTO ES ASI?

Las apelaciones solo se pueden realizar por sistema y dentro de

las 48 horas permitidas. 



03-abr
Asociación 

Deportiva

3.- CUAL ES EL TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA DEL 

GOBIERNO REGIONAL DESPUES DE HABER EFECTUADO 
LAS CONSULTAS

No hay un tiempo definido en el instructivo, va a depender de
las cantidades de preguntas a responder. En general las

respuesta se realizan dentro del mismo día o a más tardar el día

siguiente y luego son publicadas en web del Servicio.

03-abr
DEPORTIVO SHITO 

ROU

1.- EN LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SE 

SOLICITA CERTIFICADO DE PERSONALIDAD JURIDICA 
VIGENTE Y CERTIFICADO DE DIRECTORIO VIGENTE.

SE PUEDE SOLO PRESENTAR SOLO EL CERTIFICADO DE 
DIRECTORIO VIGENTE EN VIRTUD EN QUE EN ESTE 

APARECE AMBAS INFORMACIONES ES DECIR VIGENCIA DE 
PERSONALIDAD JURIDICA Y TAMBIEN DIRECTORIO.

Respecto de la pregunta Nº 1: Si, siempre y cuando aparezca
tanto la vigencia del directorio y la personalidad jurídica. El
certificado además debe tener vigencia de 6 meses contados

desde la fecha de postulación.

03-abr
DEPORTIVO SHITO 

ROU

2.-EN LA APELACION SE INDICA QUE SOLO SE PERMITE 

APELACION CUANDO NO SE HAYA INCURRIDO EN FALTAS 
DEL ART 23 EL CUAL ESTA REFERIDO A DOCUMENTOS DE 
POSTULACION

El articulo 23 hace referencia a los documentos exigidos para

postular, vale decir que la omisión de uno de ello no es
apelable, no así, por ejemplo un documento poco legible o
información poco comprensible. Ahora bien, el sistema le da la
opción apelar, sin embargo es el instructivo quien rige las

condiciones para hacerlo.

El instructivo rige todo el proceso del concurso, por tanto
cualquier falta declarará una iniciativa inadmisible no solo lo

que se establece en el artículo 25.

04-abr AREVOL

Puede utilizarse el mismo nombre de los proyectos del año 
pasado reemplazando el año a 2017 , ejemplo:

"Voluntarios presentes en la comunidad 2016"  a 
"Voluntarios presentes ern la comunidad 2017"

Si lo puede utilizar, al cambiar de año, cambia el nombre.



05-abr Diana Contreras

Tenemos dos monitores con expertiz en la temática a 

trabajar, pero ambos se desempeñan como honorarios en 
IND, pueden ser contratados como monitores para nuestro 
proyecto?

En virtud a lo estipulado en el instructivo en su artículo 11,
Gastos de personal, párrafo tercero "No podrán percibir

honorarios funcionarios públicos (Planta o Contrata) y

Honorarios que trabajen en instituciones públicas. Asimismo,
no se podrán pagar honorarios a personal que trabaje en la
entidad postulante, para lo cual la entidad postulante deberá

emitir un certificado que indique que no incluye dentro de la
nómina de honorarios a personas con esta característica".

05-abr Karina Sánchez

Necesito aclarar la siguiente duda, bajo que conceptos se le
puede pagar honorarios a la directiva de una agrupacion, en

nuestro caso nuestro proyecto es de tecnicas de costuras
para grupo de 15 mujeres jefas de hogar, Habra una
persona para enseñar esta tecnica pero a la propuesta le

queremos agregar clases teoricas de elaboracion de
proyectos basica. Entraria en este item este pago?

Para las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, su
representante legal y los integrantes de la directiva podrán

percibir fondos de este ítem, hasta un máximo del 20% del tope
de financiamiento de esta categoría (30%). Las labores a
realizar deben estar acorde a la expertis o profesión las que

deberán certificar mediante título o bien certificados de
expertiz emitidas por instituciones donde haya realizado la

misma labor. No hay que incurrir en gastos inncesarios, debes
preguntarte cuál es el objetivo de la iniciativa? hacer un taller

de costura o enseñarles elaboración de proyecto? son dos
cosas distintas, para hacer un taller de costura necesito una

monitora de costura. 

06-abr AREVOL
En el caso de las canastas y articulos de aseo y
medicamentos, ¿hay que mencionar los artìculos y
cantidades?, o solo colocamos el valor a cancelar?

El detalle de los artículos que conforman la canasta puede
subirlo en la viñeta Nº 6 Otros antecedentes sin indidar
cantidad y monto (solo el nombre del artículo) o bien incluir el
detalle en la sección Gastos Operacionales como aparece en el

ejemplo ilustrado más abajo.



06-abr Constanza Portus

Estimados, queremos postular al fondo social con una
organización privada sin fin de lucro de Puerto Williams

para abordar una problemática de salud presente en esa

localidad por lo que queríamos saber si se puede contratar
a una empresa de servicios de salud que cuente con los

equipos  y preste (o contrate) por su cuenta todos los
servicios profesionales, de laboratorios, compra de

insumos, etc. a fin de lograr el objetivo del proyecto. Este
modelo de trabajo es muy utilizado a nivel nacional por los
servicios de salud o corporaciones municipales al licitar los

programas de salud complementarios que se determinan al
inicio de cada año, donde la empresa se encarga de entregar

las altas requeridas asumiendo todas las operaciones
correspondientes para el logro de los programas.  

Tal como lo indica el artículo 11, Gastos de Operación son n los

necesarios para la organización de la iniciativa y están
destinados a financiar la realización de ésta, tales como

arriendo de equipos, adquisición de materiales de trabajo,
cualquier otro material fungible, así como también

aquellos equipos, implementos y equipamiento menor que
sea estrictamente necesarios para ejecutar la iniciativa,
que complementen el equipamiento que aporte la entidad

ejecutora.... Por tanto no financia pago de servicios por
contratación de entidades para que realicen la actividad.

06-abr Silvana Pulgar

En el fondo social se puede incluir productora, ya que
queremos traer un artista de santiago para una jornada de

recreacion para adultos mayores.
2. Para una tarde de juegos para adultos mayores, se puede
solicitar recursos para financiar premios (operaciones).

A diferencia del Fondo Cultura, y tal como lo indica el artículo

Nº 11, Ítem Gastos Operacionales éstos estan destinados a
financiar la realización de la iniciativa, y financia arriendo,

adquisición de materiales de trabajo, materiales fungibles,
equipos, implementos y equipamiento menor. Por tanto no
financia pago se servicios por contratación de entidades para

que realicen la actividad.



06-abr Cristian Carreño

Buenos Días, a continuación se realizan las siguiente
consultas:

 

1. Tenemos la idea de realizar unos talleres dirigido a
niños y niñas, que implica la compra de barras de silicona,
por lo que también se adquirirá “pistolas para silicona”, ¿es

correcto considerar el gasto de pistola para silicona, como
material de trabajo? Es decir podemos adquirirla con cargo

al proyecto como gasto de operación?
 

2. Los talleres a realizar a niños y niñas, considera el uso

de disfraces, ¿podemos considerar como gasto de operación
del proyecto el “arriendo de disfraces”?

Respecto de su pregunta Nº 1: si, es efectivo, recuerde que las

pistolas deberán ser entregadas a los beneficiarios directos. En
relación a su pregunta Nº 2: si, puede considerar el arriendo de

disfraces.

07-abr Carolina Barrientos

Consulta en relación a honorarios, por cuanto tenemos una

posible monitora para talleres, la cual no presta servicio en
ninguna institución pública, sin embargo se adjudicó una

licitación pública con el concejo de la cultura.

Por lo anteriormente señalado, solicito puedan aclarar si
existe inconveniente para que preste honorarios en
proyecto 6%.

No existe inconveniente.
Unidad de Fondos Concursables.

07-abr Olga Bórquez

puede explicar ne mas detalle que significa

"instituciones privadas sin fines de lucro que presenten

iniciativas en nombre de otras instituciones que cuenten

con personalidad jurídica vigente o se encuentren en las
situaciones descritas en los ptos c) y d)???

Tiene relación con que no podrán postular aquellas

instituciones o representantes legales que les afecte cualquier
inhabilidad con el Servicio de Gobierno Regional utilizando la
personalidad jurídica de otra institución.



10-abr Olvido Rodriguez 

La garantia solicitada para las instituciones privadas sin fines 

de lucro donde se deben tomar, por cuanto valor y por quien Estimado: 

Art. 40, letra b): "boleta de garantía, vale vista o pagaré de 

acuerdo al cuadro siguiente:

Tipo de Documento Boleta de Garantía, Vale Vista o Pagaré

Beneficiario Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena

 

Fecha de Vencimiento La vigencia de la Garantía de Fiel y 

Oportuno Cumplimiento del Convenio será hasta tres meses 

posterior a la fecha de término de la actividad programada de 

acuerdo a la carta Gantt propuesta. 

Monto Para aquellas entidades que presenten un vale vista o 

boleta de garantía, el monto corresponde al 5% del monto 

solicitado al FNDR. 

Para aquellas entidades que presenten un pagaré notarial el 

monto corresponde al 20% del monto total solicitado al FNDR.

Descripción Este documento deberá ser presentado al momento 

de la firma del Convenio de Transferencia de Recursos, por parte 

de su Representante Legal.



10-abr Patricia Saldivia

. la actividad corresponde a realizar en tres escuelas 

municipales actividades de cuenta cuentos con lengua de 

señas,las telas o géneros serían ocupadas para implementar y 

ambientar los diferentes  escenario que los monitores o 

actores habilitaran para realizar los cuenta cuentos. 

2. También me interesa saber si es posible considerar pagos 

por medias horas por ejemplo a un profesional por dos hora y 

media le  puedo cancelar $18.000 pesos??.

3.Los certificados de titulo o experticia deben ser legalizados?

1.Los materiales que necesitaran los monitores o actores para 

para elaborar los escenarios como silicona liquida, pliegos de 

cartulinas,globos,temperas.

1.- sí, como materiales para montaje de escenario.

2.-Debe tener en consideración art. 11 gastos en personal: letras 

a) hasta letra d).

3.- no.



10-abr Cristian Carreño

En el marco de la realización de talleres dirigidos a niños y

niñas, ¿se puede solicitar con cargo del proyecto,
materiales de trabajo para la confección de elementos

escenográficos o de ambientación, por parte de los

monitores (honorarios) que se contraten con cargo al
proyecto?

Respuesta contestada a Patricia Saldivia.

En cuanto a los materiales de necesidad de los monitores o 

actores me refería a si pueden ser considerados como costo de 

operaciones

la actividad corresponde a realizar en tres escuelas municipales 

actividades de cuenta cuentos con lengua de señas,las telas o 

géneros serían ocupadas para implementar y ambientar los 

diferentes  escenario que los monitores o actores habilitaran para 

realizar los cuenta cuentos.

Los materiales que necesitaran los monitores o actores para para 

elaborar los escenarios como silicona liquida, pliegos de 

cartulinas,globos,temperas.

Resp.: sí, como materiales para montaje de escenario.

10-abr Jessica Paredes 
¿El total de aportes propios y de terceros pueden ser aportes 

pecunarios o no pecunarios?
Estimada: Es información que no se solicita en el instructivo. 

10-abr Marlene Miranda

Se puede considerar en difusion bolsas reciclabes con el logo 

del GORE y de la institución postulante?? 

Estimada:  no se puede considerar, de acuerdo al art. 11,  item 

Gastos de difusión.

Este ítem incluye gastos de difusión de la actividad así como 

difusión del origen de los recursos. 



10-abr Colegio Harris 

LA SEMANA ANTERIOR HABIA UN ARCHIVO QUE CONTENIA 

VARIOS CONSULTAS Y RESPUESTAS DE ALGUNAS 

INSTITUCIONES.-

HOY EL ARCHIVO QUE ESTA EN WEB NO COTIENE ESTA 

INFORMACION.-

FAVOR ACLARAR

Estimada, efectivamente hubo un error al cargar el archivo, 

lo que se rectificará a partir de las 17:30 hrs.  

11-abr Colegio Harris 

EN RELACION A PROFESIONAL DE HONORARIOS:

A. EN EL FORMULARIO DE PRESPUESTO ITEM 

FINANCIMIAMIENTO SE DEBE INDICAR NOMBRE Y APELLIDO 

DEL PROFESIONAL O SOLO PROFESION

B.- EN EL ANEXO 4 SY 5 E DEBE INDICAR NOMBRE Y APELLIDO 

O SOLO LA FUNCION CON LA CANTIDAD DE HORAS.-

C.- SI NO SE INCLUYE NOMBRE Y APELLIDO ES DECLARADO NO 

ADMISIBLE

A.- Sólo se debe indicar profesión u oficio.

B. Anexo 4 debe indicar profesión u oficio, cantidad de horas.

    Anexo 5 debe ir el nombre del profesional o monitor.

C. Anexo 5 debe ir nombre y apellidos.  Art. 11, letra e) (obligatorio 

en la eventualidad que la iniciativa considere gasto en honorarios).

11-abr Andrea Mancilla 

En gastos de operación señalan como ejemplo que se pueden 

incluir medicamentos. Se pueden incluir alimentos de tipo 

suplementos nutricionales como ensure, para pacientes 

postrados que requieren de estos productos para rehabilitar 

su estado nutricional ?

Sí se pueden incluir. 

11-abr Patricia Saldivia

Estimados junto con saludar quisiera consulta si es posible 

contratar para la ejecución de este proyecto dos actores que a 

la fecha se encuentran trabajando en el sistema publico pero 

que al momento de ejecutarse el proyecto o sea 

agosto,septiembre y octubre ya no se encontraran trabajando. 

El anexo Nº5 debe indicar que los profesionales o monitores no 

deben ser funcionarios públicos al momento de postular.  Para 

mayor información, ver Art. 51. 



11-abr Cristian Carreño

1      En el marco de la realización de talleres dirigidos a niños y 

niñas, ¿se puede  solicitar con cargo del proyecto, materiales 

de trabajo y/o fungible para la confección de elementos 

escenográficos o de ambientación, por parte de los monitores 

(honorarios) que se contraten con cargo al proyecto?

 

•   2     En el marco de la realización de talleres dirigidos a 

niños y niñas, ¿se puede  solicitar con cargo del proyecto 

lápices grafito y gomas de borrar, o tales gastos se consideran 

materiales de escritorio y por ende con restricción de 

financiamiento, según letra l del art. 12 del instructivo?

 

•   3     Para el cierre de los talleres, podemos considerar el 

arriendo de notebook, data y  amplificación?

 

•   4     En talleres  de cuenta cuentos  con lengua de señas, se 

considera la filmación de sesiones para que con tal registro,  

también  se eduque a  otros alumnos del sector municipal 

¿PODEMOS CON CARGO AL PROYECTO CONSIDERAR  LA 

CONTRATACION A HONORARIOS DE UN AUDIOVISUALISTA Y 

COMO GASTOS DE OPERACIÓN, EL ARRIENDO DE CÁMARA DE 

VIDEO PROFESIONAL Y TRÍPODE?

 

•   5     AL CONSIDERAR EL GASTO DE OPERACIÓN  

COLACIONES, ES CORRECTO  QUE EN EL PRESUPUESTO 

RESPECTIVO  DE EXPRESE “COLACIONES” Y ENTRE PARENTESIS 

COLOCAR SU CONTENIDO?

 

1.- como materiales para montaje escenario.

2.- Es financiable si los lápices y gomas son entregados a los 

beneficiarios directos.

3.- Art. 11, letra a). arriendo de equipos. 

4.-No.  art. 12, letra k).

5.-Sí, es correcto.

6.- Sí, art. 11, letra g).



11-abr Cristian Carreño

En relación a la  consulta  ¿PODEMOS CON CARGO AL 

PROYECTO CONSIDERAR  LA CONTRATACION A HONORARIOS 

DE UN AUDIOVISUALISTA Y COMO GASTOS DE OPERACIÓN, EL 

ARRIENDO DE CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL Y TRÍPODE?

Se respondió que no,  señalando el art 12, letra k); pero la  

restricción indicada,  está referida a la “adquisición de 

equipamiento”, no a un arriendo. Mucho se agradecería que 

nos aclarará la situación, de modo  de que podamos ajustar  

adecuadamente la presentación del proyecto.

Estimado: el anexo 12, letra k) da cuenta que ese audiovisualista 

debe tener su cámara de video profesional y trípode.

11-abr Tatiana Leuquen 

Como Oratorio trabajamos en el ámbito de la prevención 

infanto juvenil y recurrimos a diversas instancias para el logro 

de los objetivos.

Nuestras consultas apuntan a la intención de compra de lo 

siguiente:

Desarrollaremos talleres

1.- recreativos necesitamos para ello comprar un taca taca y 

una consola play station xbox con plasma con sus respectivos 

juegos en consideración a que nuestra sede permanece 

abierta todos los días.

2.- circence para ello necesitamos telas, cinta embalaje y un 

parlante amplificador para realizar los pasacalles

3.- cultivo de hierbas medicinales y culinarias compra de 

insumos propios (semilla, abonos, herramientas básicas)

4.- reforzamiento escolar para lo cual necesitamos 

pegamentos, tijeras, lápices, gomas

5.- Manualidades de lana, goma eva, papelería

1.- art. 12, letra a) no se financia habilitación y actividad 

recreacional debería entrar en deporte.

2.- Debe fundamentar el objetivo social.  El parlante amplificador 

es restricción, debería arrendarlo.

3.- sin problemas, los materiales deben ir directamente a los 

beneficiarios directos

4.- sin problemas, los materiales deben ir directamente a los 

beneficiarios directos 

5.- sin problemas, los materiales deben ir directamente a los 

beneficiarios directos



11-abr Asociación Deportiva 

LA SEMANA ANTERIOR REALIZAMOS VARIAS CONSULTAS QUE 

HABIAN SIDO INGRESADAS EN EL ARCHIVO DE CONSULTAS Y 

RESPUESTAS PERO HOY YA NO ESTAN

QUE PASO?  HAY ALGUN ERROR EN EL ARCHIVO

La información se encuentra publicada a partir de ayer a las 17:30 

hras.  Hubo un problema en el sistema. 

11-abr
Confederación 

Deportiva

UN MISMO PROFESIONAL DE HONOARIOS CON NOMBRE Y 
APELLIDO PUEDE REALIZAR FUNCIONES EN MAS DE UN 

PROYECTO PRESENTADO POR UNA MISMA INSTITUCION.

Sí. Las actividades deberán realizarse en diferentes horarios, lo
que será reflejado en el anexo Nº4. 

11-abr
Asociación de 

Basquetbol

NOS PODRIAN GUIAR COMO SE COMPLETA ANEXO 4.  HAY 

DOS TABLAS UNA DICE HONORARIOS Y OTRA 
ACTIVIDADES. FAVOR ACLARAR.

1º tabla. Se llena sólo si contrata honorarios y dependiendo del

oficio o profesión debe cuadrar las horas trabajadas con los
montos permitidos a pagar en el formulario de postulación. 

2º tabla. Aquí se detallan las actividades a financiar con el
FNDR: lugar, horario (día y hora), cantidad de beneficiarios,
materiales solicitados y todo debe ser coherente con el

formulario de postulación.

El objetivo de este anexo es poder realizar el seguimiento de
sus actividades.



11-abr Tatiana Leuquen 

Sigo consultando ...nosotros como org funcional con 
nuestro obj principal de ofrecer alternativas del buen uso 

del tiempo libre...con proyecto a largo plazo y enb el ambito 

de prevencion....y con demanda constante todos lis dias del 
año...
no promovemos la instancia deportiva l, recreativa ni social 

por separadp sino integralmente por lo q no postulamos 
por item o rubro....y segun nuestros estatutos entramos en 

este fondo con.nuestras necesidades.
insisto en la necesidad de contar con taller recreativo...porq 

uno de los derechos es a la recreacion....y aqui en nuestra 
ciudad por clima y recursos es dificil el acceso al aire libre.  
indiqueme como perfilar esa necesidad y en cuanto al 

parlante el costo es de alrededor de $80.000. por una 
vez...no existe arriendo de ese aparato y de haberlo. 

Imagino q por vez menos de $20 mil no seria lo q 
operativamente no es conveniente porr uso y tiempo....

Art. 4 detalla los Objetivos del Fondo

-Art. 9 detalla el Tipo de Actividades: Formación y capacitación -
Apoyo.

Independiente del valor, la compra no esta permitida. 



11-abr Felipe Barria

Estimadas, un club de deportivo me está consultando si 

puede participar del proceso, este año cumple 2 años de 
vigencia, en caso que no puedan favor indicarme en que 

parte aparece esta restricción.

Estimado, la restricción se encuentra en la ley de presupuesto a
partir del año 2017.

"Glosa 

2.1 Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del
total de sus recursos consultados en la presente Ley aprobada

por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades
culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de
seguridad ciudadana, de carácter social y de prevención y

rehabilitación de drogas, y de protección del medio ambiente y
educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras

entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro.
Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser
beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de

postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a
2 años".

De acuerdo a esta restricción, se encuentra en el Instructivo

"Postulación Social" art. 23 documentos de la institución, letra
c). "Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica extendido

dentro de los últimos 6 meses contados desde la fecha de cierre
del proceso de postulación. Por restricciones de la Ley de
Presupuestos 2017, la institución postulante debe tener un

mínimo de 2 años de conformada su personalidad jurídica al
momento de postular".



11-abr Cristian Carreño

En el art. 23 del instructivo, en la fila otros anexos, letra e. 

Anexo N° 5, se indica que es para declarar que el personal 
contratado a honorarios para la ejecución de la iniciativa, 

no es  funcionario público ni prestador de servicios en un 

servicio público, sin embargo la redacción en el formato 
anexo N° 5 descargado , es algo diferente: “NO ES 

FUNCIONARIO  PUBLICO (PLANTA O CONTRATA) Y NO 
PRESTA SERVICIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS EN LA 
ENTIDAD POSTULANTE”.  Se agradecería indicarnos la 

redacción a considerar o si tan solo tramitamos el 
documento, tal como está redactado en el formato 

respectivo, en donde no se hace referencia a ser prestador 
de servicios en un servicio público? 

En el item personal honorarios: las personas no deben ser

funcionarios públicos planta o contrata o prestar servicios a
honorarios.

11-abr Andrea Mancilla 
Respecto a los profesionales que recibirán honorarios, 
deben tener cierta cantidad de años de experiencia ?.

No. Sólo deben adjuntar fotocopia de certificado de título. 

12-abr Cristian Carreño

EN RELACIÓN AL ANEXO 4, FILA REFERIDA AL “PERIODO 
DE EJECUCIÓN”, DADO QUE EN LA CAPACITACIÓN 

RESPECTIVA, SE INDICÓ QUE EN TAL ANEXO SE EXCLUYE 
ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN, LO CUAL SE REALIZA UN 

MES ANTES DEL INICIO DE EJECUCIÓN DE TALLERES, 
¿QUE MES SE COLOCA  EN EL ANEXO 4 COMO INICIO DEL 
PERIODO DE  EJECUCIÓN, EL MES DE INICIO SEÑALADO 

EN EL CRONOGRAMA O EL MES DE INICIO DE LOS 
TALLERES?

De acuerdo a lo que usted informa, en anexo 4 se incluyen sólo
las actividades donde participan todos los beneficiarios
directos.   



12-abr Cruz Roja

Agradeceremos nos pueda aclarar las siguientes dudas:
1.-En el instructivo se señala para honorarios como máximo 

3 días a la semana y mínimo 2 horas.  Si se consideran 6 

horas diarias por 3 veces a la semana, está dentro de lo 
aceptado, ya que no indica máximo de horas diarias.

2.-¿Se puede considerar el proyecto con fecha de inicio Julio 
y fecha de término Octubre?¿Existe un mínimo de plazo de 

ejecución?

3.-¿Los honorarios considerados  para los Directivos deben 

justificarse con boleta de honorarios a nombre del 
Directivo?

1.-El instructivo de Social indica sólo mínimo de 2 horas, por lo

tanto no tiene máximo.
2.-sí se puede considerar julio a octubre. no existe mínimo de

plazo de ejecución.

3.-Todas las personas naturales que incluya en "ítem
honorarios" deben tener boleta de honorarios y el giro debe ser

concordante con la actividad que se le va a pagar.

12-abr Juan Herrera

Escribo para consultar si para el concurso social es posible 

contratar una PRODUCTORA dentro de los gastos 
operacionales para que se haga cargo de la realización de 
actividades formativas que vayan en beneficio de grupos 

vulnerables, y si es así, de que forma se enuncia para no 
caer en inadmisibilidad.

En el fondo Cultura, Art. 11 Gastos de Operación, se incluye

Contratación de Productora.
En el Fondo Social , no se incluye Contratación de Productora. 



12-abr Cristian Carreño

1)Considerando que el instructivo señala que se debe 
considerar fecha de inicio de ejecución de la iniciativa, 

posterior a 2 meses después del llamado a concurso. ¿es 

correcto considerar como inicio el mes de junio 2017? Y 
como fecha ¿a contar del 04 de Junio?   
 

2) reformulo consulta anterior: En relación al formato  
anexo 5, dado que el texto actual dice “NO ES 

FUNCIONARIO  PUBLICO (PLANTA O CONTRATA) Y NO 
PRESTA SERVICIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS EN LA 

ENTIDAD POSTULANTE.”

, es correcto agregar la frase “Y TAMPOCO PRESTA 
SERVICIOS EN  UN SERVICIO PUBLICO”, de modo de 

cumplir con lo señalado en el instructivo.
 
3) con respecto al anexo 4, en capacitación respectiva , se 

indicó que las filas tanto del cuadro honorarios y el cuadro 
actividad, es por mes. Favor tener a  bien ratificar esto. 

2.-Solamente debe anotar el nómbre y dos apellidos de los

profesionales o monitores que inlcuirá en personal honorarios,
los anexo no son modificables.

3.-Esto es siempre y cuando en el mes realice la misma

actividad y en el mismo horario, si es diferente debe sumar otro
cuadro. Para su mayor comodidad, solicito acercarce a

nuestras oficinas.

13-abr AREVOL
En el texto del anexo 2 de Aceptación de las condiciones 
dice" instructivo del fondo de dporte y rehabilitación de 
drogas", no dice social, ¡es ese el que tenemos que usar?

Es un error por parte de la Unidad de Fondos Concursables, de
todas maneras este Anexo Nº2 está validado para el proceso
Social 2017.

13-abr Carolina Mancilla

Estimada junto con saludarle, solicito responder consultas 
asociadas al formulario electrónico:

-  2.6 infraestructura o equipamiento disponible
-  2.7 territorio focalizado

qué debo escribir en esos puntos? gracias

Debe poner 0



13-abr Carolina Vega

Estimados tengo la siguiente consulta:

 
El técnico Paramédico estaría en el valor por hora 

profesional o en valor por hora otros????

Un técnico no es profesional.


