
APRUEBA INSTRUCTIVO General 6% FNDR Gobierno 

Regional de Los Lagos 2021 

Puerto Montt, 22 MAR 2021 

RESOLUCION AFECTA N 

VISTO: 

1. La Ley N° 21.289, que fija el Presupuesto del Sector Püblico año 2021. 

2. La Glosa 02 - 2 (Subtitulo 24) 2.1 Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, de Ia 

Ley 21.289 que fija el Presupuesto Püblico para el año 2021. 

3. El Certificado N 23 del 14 de enero de 2021 que da cuenta del acuerdo N 02 — 14, emitido por a 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de los Lagos. 

4. El Certificado N 59 del 11 de febrero de 2021 que da cuenta del acuerdo N 04 — 09, emitido por Ia 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de los Lagos, que aprueba modificaciones al lnstructivo del 6%. 

5. La ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Organos de Ia Administración del Estado. 

6. El Decreto N 19 de fecha 12 de enero de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Piblica que 

nombra Intendente titular de Ia Region de Los Lagos. 

7. Las facultades que confiere el DFL 1-19.175, que contiene el texto refundido coordinado y sistematizado 
sobre Gobierno y Administración Regional. 

8. La Resolución N° 7 del 26 de marzo de 2019 de Ia Contralorla General de Ia Repüblica que FIJA NORMAS 

SOBRE EXENCION DEL TRAM lTE DE TOMA DE RAZON. 

CONSIDERANDO: 

1. El CERTIFICADO N° 23 del CORE, de fecha 14 de enero de 2021, que aprueba, por unanimidad, en 

mérito de lo dispuesto en Ia Glosa 02, Punto 2, Numeral 2.1 de Ia Ley N 21.289 de Presupuesto del 
Sector Püblico correspondiente al año 2021, los lnstructivos 6% FNDR 2021 RegiOn de Los Lagos, 
destinado a subvencionar actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir Sano, c) 
de seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo programas y actividades para Ia atenciOn 

de personas discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, a) 
de atención de adultos mayores e integración y promoción del envejecimiento activo, y 1) de 

protección del medioambiente y de educación ambiental. 

2. El CERTIFICADO N° 59 del CORE, de fecha 11 de febrero de 2021, Aprobar, por unanimidad, 
modificaciones al Instructivo General 6% Region de Los Lagos 2021, en el siguiente sentido 1.- Que, 
para organizaciones privadas sin fines de lucro, se solicita incorporar al Instructivo General el 
requerimiento de los Certificados de Residencia del representante legal y del tesorero de Ia 

organ ización. 
2.- Que, respecto de Ia Adecuación presupuestaria, frente a discrepancias encontradas entre el 
presupuesto solicitado y lo que está permitido, es pertinente autorizar un presupuesto coherente 
con el proyecto presentado y que este en concordancia con Jo autorizado en los lnstructivos. 

RESUELVO: 

Apruébese el instructivo General 6% FNDR Gobierno Regional de Los Lagos 2021 y sus Anexos 

especiales por Fondo y el Manual de Criterios para Evaluadores de Concurso del 6%, para asignación 

de recursos FNDR, de Ia glosa presupuestaria comiin para todos los Programas 02 de los Gobiernos 

Regionales de Ia Ley N° 21.289, que fija el Presupuesto del Sector Püblico año 2021, cuyo tenor es 

el siguiente: 
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IGOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

I. INTRODUCCION 

El Estado, en su rol de reducir Ia pobreza multidimensional, considera necesario distribuir los 

recursos a Ia comunidad, siguiendo las indicaciones de las politicas, planes y programas, dirigidas a 

mejorar el bienestar de (as personas pertenecientes a sectores y grupos vulnerables del pals. De 

esta manera, las pollticas piblicas y los fondos del FNDR 6% permiten tomar acciones que vayan en 

beneficio de (a comunidad, de manera participativa, directa y transparente, logrando que las 

municipalidades y organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, accedan al 

financiamiento de proyectos que generen espacios de integración e inclusion de los habitantes de 

Ia Region de Los Lagos, promoviendo iniciativas relacionadas cOn lo contemplado en Ia Ley 

21.289/2021, considerando el desarrollo regional, proVincial, comunal o local, destacando 

proyectos que fomeriten Ia autogestión, el sentido de pertenencia, Ia identidad cultural y turistica, 

Ia equidad de género y el compromiso social. 

Las prioridades indicadas por Ia autoridad regional han emplazado a las organizaciones a vincular 

sus proyectos con los principios de igualdad, de equidad y de no discriminación, los derechos de 

acceso y participación igualitaria, a través de un trabajo interactivo con las personas, incluyendo 

zonas aisladas y sectores vulnerables de este territorio. 

II. OBJETIVOS DEL. CONCURSO 

1. Objeti'io General 

Promover iniciativas en el FNDR 6% que favorezcan Ia participación igualitaria de los habitantes de 

Ia Region de Los Lagos a través de actividades dirigidas a mejorar su calidad de vida, contribuyendo 

con su desarrollo e integraciOn regional, provincial y local, enfatizando en propuestas inclusivas, en 

sectores vulnerables y grupos de riesgo, de acuerdo a las lIneas de acción entregadas por Ia 

autoridad regional. 

2. Objetivos EspecIficos 

a) Promover, potenciar y fomentar Ia interrelación de Ia cultura y su entorno, a través del 

rescate de tradiciones, Ia diversidad y sentido de pertenencia, para contribuir al desarrollo 

intercultural de los territorios. 

b) Promover, potenciar y fomentar espacios de integración e inclusion social a través de 

acciones que permitan generarvInculos entre organizaciones yla comunidad, contribuyendo 

a mejorar las condiciones de bienestar de las personas, en todos sus ãmbitos. 

c) Promover, potenciar y fomentar Ia actividad fIsica en cualquier ámbito del deporte, con 

pràcticas de vida saludable e inclusiva, para mejorar (a calidad de vida de las personas. 
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IGOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOI 

Ill. MARCO LEGAL 

De acuerdo a Ia Ley N 21.289, de Presupuesto del Sector Püblico para el año 2021, Glosa 02 numeral 

2.1 (FNDR), subtitulo 24, "Los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus 

recursos consultados en Ia presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las 

actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, 

d) de carácter social, programas y actividades para Ia atención de personas discapacitadas con 

dependencia severa, y de prevenciOn y rehabilitaciOn de drogas, e) de atención de adultos mayores 

e integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de protección del medioambiente y de 

educación ambiental,..." De esta manera las normas legales y reglamentarias que contemplan el 

marco normativo de este Concurso 6% del FNDR son las siguientes: 

a) Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

b) Ley N19.880, de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de Ia 

Administración del Estado. 

c) Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado. 

d) Ley N 21.289, Ley de Presupuesto del Sector Püblico del año 2021, Glosa 02. Punto N 2.1, 

subtItulo 24, comtin para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales. 

e) Resolución N°30 del 11 de marzo de 2015, de Ia Contraloria General de Ia Repüblica. 

f) Ley N°19.862, Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades. 

g) Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios. 

h) Ley N19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias. 

i) Ley N19.253, Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los IndIgenas, y 

crea Ia Corporación Nacional de Desarrollo lndIgena. 

j) Ley N 19712, de Deporte. 

k) Ley N°19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. 

I) Ley N°21.015, Inclusion Laboral de Personas en SituaciOn de Discapacidad. 

m) Ley N20.435, Modifica Ia Ley N17.336 Sobre Propiedad Intelectual. 

n) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

o) Politica Nacional para Ia InclusiOn Social 2013-2020 —SENADIS. 

p) Politica Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 - Consejo Nacional de Ia Infancia. 

q) Politica Püblica de ReinserciOn Social 2017 del Ministerio de Justicia. 

r) Politica Nacional de Actividad Fisica y Deporte 2016-2025. 

s) Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2020 — Gobierno Regional de Los Lagos. 

t) Politica Regional de Turismo 2015 - Gobierno Regional de Los Lagos. 

u) Politica Cultural Regional de Los Lagos (2017-2022), de Ia SecretarIa Regional Ministerial de 

Cultura Los Lagos Plan Todos Aprenden del Ministerio de Educación. 

v) Plan de Niñez y Adolescencia 2018-2025 - Ministerio de Desarrollo Social - Consejo Nacional 

de Ia Infancia 

w) Programa Adultos Mejores. 

x) Programa Envejecimiento Positivo - SENAMA — MINSAL. 

y) Programa Elige Vivir Sin Drogas—SENDA. 

z) Programa Elige Vivir Sano. 

aa) Orientaciones Técnicas Situacionales y Sociales - Subsecretarla de PrevenciOn del Delito. 

bb) Programa "Paso a Paso nos Cuidamos" — MINSAL - Contingencia COVID-19 
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IGOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

IV. DE LOS RECURSOS DISPONIBLES V LA DISTRIBUCION 

1. RECURSOS DISPONIBLES 

Las instituciones privadas sin fines de lucro que concursen a estos fondos, pueden solicitar, por 

cada proyecto, un máximo de 53.000.000 (tres millones de pesos); excepto para el caso de area 

de seguridad y protección civil que tendrá un máximo de $2.000.000). 

El monto total disponible para el concurso de instituciones del sector privado corresponde a Ia 

cantidad de 52.700.000.000.- (dos mil setecientos millones de pesos), quedando $ 300.000.000.-

(trescientos millones de pesos) para recursos del concurso de instituciones del sector püblico. 

A los recursos destinados a Instituciones Piiblicas, solo podrán participar hasta un máximo de 

55.000.000, pudiendo adjudicarse hasta dos proyectos provenientes de distintos fondos. El monto 

total disponible para el concurso, sector pi.blico, corresponde a Ia cantidad de 5300.000.000.-

(trescientos millones de pesos). Ver Cuadro N° 1 Montos Disponibles para Instituciones. 

Lo anterior, de acuerdo a Ia asignación de $3.000.000.000.- (tres ml! mU/ones de pesos) aprobada 

por e! CORE, en el Certificado N° 23 de fecha 14 de enero de 2021, Acuerdo N° 02-14, en sesión 

remota efectuada via ZOOM, para pro yectos sociales. 

Las lnstituciones Privadas podrán postular a todos los fondos, sin embargo, podrán acceder al 

financiamiento de una iniciativa, en caso que posean mãs proyectos que califiquen como 

financiable, se financiará el que obtenga mejor calificación y el otro quedará en lista de espera; de 

existir recursos disponibles podrá ser financiado. 

Cuadro N 1. Montos Disponibles para Instituciones: 

Fondo 

Cultura 

Privadas Sin Fines de Lucro 

Hasta 53.000.000.- 

Püblicas 

Hasta $5.000.000.- 
Deporte Hasta 52.500.000.- Hasta $5.000.000.- 
Social Hasta $3.000.000.- Hasta $5.000.000.- 
Adulto Mayor Hasta $3.000.000.- Hasta 55.000.000.- 
Medio Ambiente Hasta $2.000.000.- Hasta $5.000.000.- 
Culturales Regionales Hasta 520.000.000.- (Regional) No aplica 

Deporte Alto Rendimiento Hasta $6.000.000.- (Nacional) 

Hasta $14.000.000.- (Internacional) 

No aplica 

Beca Deportiva Hasta $ 1.500.000.- No aplica 

2. FINANCIAMIENTO 

Los recursos disponibles del 6% del FNDR están asignados en Ia Ley de Presupuesto del Sector 

Püblico del año 2021 y estos recursos serãn distribuidos territorialmente por provincia, tanto para 

lnstituciones püblicas y municipalidades como para instituciones privadas. En cuanto a los proyectos 

de alcance regional, como Cultura Regional, Alto Rendimiento y Beca Deportiva, tendrán una 

distribución regional y por area. Entre las instituciones cuyas iniciativas superen Ia etapa de 

admisibilidad y se encuentren sobre el puntaje de corte, Ia distribución provincial será Ia siguiente: 
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IGOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

PRO VINCIA DISTRIBUCION % 

OSORNO 30% 
ILANQU I HUE 32% 
CH I LOE 28% 
PALENA 10% 

TOTAL 100% 

Cabe señalar que los porcentajes finales de distribuciOn Provincial, pueden sufrir variaciones por 

escasez de proyectos presentados, incumplimiento de requisitos de admisibilidad, entre otras 

razones, por lo que el remanente presupuestario podrá reasignado a proyectos de otros fondos y/u 

otras provincias. 

V. DE LA PARTICIPACION V POSTULACION 

Podrãn participar en esta convocatoria las Instituciones Püblicas, Municipios e Instituciones Privadas 

sin fines de lucro como Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales: Juntas de Vecinos, 

Centros de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, Corporaciones, 

Fundaciones, Cent ros Culturales, Conjuntos y Agrupaciones ArtIsticas, Comunidades y 

Asociaciones de Pueblos Originarios, etc., con al menos dos años de antiguedad al momento de Ia 

postulaciOn, y  será indispensable tener domicilio en Ia Region de Los Lagos. 

VI. CONTINGENCIA COVID-19 

Considerando Ia situación actual que se vive a nivel mundial y particularmente a nivel Pals se deben 

considerar los siguientes aspectos para Ia presentaciOn, adjudicaciôn y ejecución de los proyectos 

financiados por el 6% FNDR: 

a. Todas las actividades realizadas en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las 

normas satinarlas pertinentes y que su ejecución este permitida dentro del plan PASO A 

PASO o Ia normativa vigente al momerito de Ia ejecuciOn de proyectos, por lo que se 

requiere que las actividades puedan ser analizadas y presentadas acorde a Ia contingencia. 

b. Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explicito para Ia 

prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deberä estar incluida en el proyecto 

postulado, de no contar con este, el proyecto quedará como no financiable. 

c. Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través 

de capsulas de video, videoconferencias yvia streaming, las cuales deberán serjustificadas, 

quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada 

y su modalidad de ejecuciOn. Para esta modalidad de ejecuciOn se recomienda consultar el 

documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecuclón online" dónde se pod ran encontrar 

opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual 

se encuentra disponible en Ia página web del gobierno regional www.goreloslagos.cl. 

d. De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia 

del COVlD-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia plataforma, Ia cual deberá ser 

justificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirá si se autoriza 

Ia ejecuciOn, corresponde una modificación yb reintegro parcial o total del presupuesto 

para el proyecto. 
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IGOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

e. Se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnológico minimo necesario para Ia 

realización de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, 

cámaras web y tablets (quedan excluidos celulares). 

f. Se podrán contemplar gastos en logIstica, en el item de gestión y producción, para Ia 

distribuciôn de implementos necesarios para Ia realización de Ia actividad. Todo servicio de 

distribución deberà tener el giro correspondiente asociado y poder respaldar el gasto con 

una factura. (no se financian planes de Internet, ni servicios bsicos). 

g. Se aceparán como gastos de gestión, Elementos de Protección Personal tales como: 

guantes, mascarillas, protectores faciales, termómetro, alcohol gel o algCin otro 

desinfectante, esto con el objetivo de realizar las actividades de forma segura para los 

beneficiarios y asi evitar el riesgo de contagio. 

VII. FONDOS DE POSTULACION 

1. FONDO CULTURA 

Son los recursos destinados a financiar proyectos que generen actividades culturales para el 

desarrollo local, comunal, provincial y regional, destacando las iniciativas que resalten Ia 

particularidad de cada zona. Las organizaciones comunitarias de carácter funcional, como clubes 

de adulto mayor, comités, agrupaciones, clubes deportivos y de recreación, organizaciones 

juveniles, centros de padres y apoderados, uniones comuriales, entre otras, 

2. FONDO CULTURA REGIONAL 

Son los recursos destinados a financiar actividades culturales de alcance regionales. Se podrán 

presentar iniciativas de alta complejidad en Ia producción e impacto cultural. Los proyectos 

postulados al lineamiento Actividades Culturales Regionales, podrán considerar en Ia postulaciOn 

cualquiera de las areas que indica el Instructivo General de los Fondos del 6% FNDR, los cuales deben 

garantizar el acceso de los habitantes de Ia Region de Los Lagos a los bienes culturales y artIsticos 

de calidad que contribuyan a su desarrollo. 

3. FONDO DEPORTE 

Son los recursos destinados a financiar proyectos que generen actividades tendientes a abordar 

temáticas de carécter deportivo, para el buen uso del tiempo libre y estilos de vida de acuerdo al 

programa Elige Vivir Sano, que fomenta una alimentaciOn saludable, actividad fIsica, vida en familia, 

vida al aire libre y cuyo fin es promover una mejor Ia calidad de vida. Además de apoyar actividades 

de competencias provinciales y regionales, como las ejecutadas por ANFA y otras de carácter 

formativo. 

4. FONDO SOCIAL 

Son los recursos destinados a financiar proyectos que generen actividades dirigidas a abordar 

materias de carácter social, que promuevari a participación igualitaria, incluyendo acciones 

relacionadas con inclusion, intervenciOn y desarrollo de las personas, y otras vinculadas con 

seguridad y protección civil, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de Ia 

comunidad y su entomb. 
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GOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

5. FONDO ADULTO MAYOR 

Son los recursos destinados a financiar proyectos que fomenten Ia participación de los adultos 

mayores en actividades de carácter social, deportivo y cultural, fortaleciendo sus propias 

habilidades a través de un enVejecimiento activo, con elfin de mejorar su bienestar fIsico, social y 

cognitivo, lo que contribuye a mantener una esperanza de Vida saludable. Este fondo también está 

dirigido a apoyar actiVidades de Ia Vida diana que presentan los adultos mayores con dependencia 

moderada yb severa, buscando el resguardo de su autonomIa, dignidad e independencia, 

fortaleciendo su autovalencia y autocuidado, con atenciones integrales, considerando las 

necesidades psicosociales del adulto mayor y su familia. Cabe destacar que este fondo solo permite 

que los beneficianios sean exclusivamente Adultos Mayores. 

6. FONDO MEDIO AMBIENTE 

Son los recursos destinados a financiar proyectos y acciones de carácter medio ambiental, con Ia 

finalidad de generar conciencia en Ia población, instaurando una cultura en torno al cuidado y 

preserVación de Ia biodiversidad y de los recursos naturales, realizando adems estrategias de 

comunicación, formación de monitores y programas educatiVos de los distintos medios, sobre Ia 

importancia del medlo ambiente. 

7. FONDO DEPORTE ALTO RENDIMIENTO 

Consiste en financiar iniciatiVas que apoyen a Deportistas de Alto Rendimiento de Ia Region de los 

Lagos, que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Deportes, 

con el Comité Olimpico de Chile y Ia FederaciOn Nacional respectiVa afiliada a este ültimo y, 

especialmente a quienes, además, integren las selecciones nacionales de cada FederaciOn y que 

participen en competencias del Circuito OlImpico. 

Todos los participantes de este concurso se encuentran bajo el alero de los principios de igualdad, 

equidad y de no discriminación, y de los derechos de acceso y participación igualitaria, que permitirá 

acceder a los procesos participatiVos de forma transparente y oportuna. Para mayor información 

sobre las condiciones de cada fondo es de gran relevancia revisar los anexos,  que son parte integral 

del instructivo general, en los cuales se encuentran definidas las areas de postulación y las 

condiciones dadas para cada fondo. 

8. FONDO BECA DEPORTIVA 

Consiste en financiar iniciativas que apoyen a jOvenes y niños de Ia Region Los Lagos, Promesas 

Deportivas, de todas las disciplinas del deporte a conseguir logros en su desarrollo como deportista. 

Se entendera por promesa deportiVa a todo aquél joven deportista, que fruto de su esfuerzo y 

habilidades, haya sido conVocado por algün club, asociaciOn, federaciOn o por el Instituto Nacional 

del Deporte (IND), a participar de sus Escuelas Deportivas establecidas en eI territorio nacional. 

VIII. REQUISITOS A POSTULANTES PARA LA ADMISIBILIDAD 

Todo proyecto postulado debe presentar obligatoniamente los siguientes antecedentes, los que 

deberán ser ingresados en Ia plataforma web del Gobierno Regional de Los Lagos de postulación de 

forma escaneada, preferentemente en formato PDF: 
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1. MUNICIPALIDADES V OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

Deberán par los siguientes requisitos: 

a) Carta Solicitud de apoyo económica dirigida al Señor Intendente de Ia Region de Los Lagos. 

b) Fotocopia de Ia Cédula de Identidad del Representante Legal (Alcalde) 

c) Fotocopia del RUT de Ia Entidad Pjblica (Sli), (ambos lados). 

d) Fotocopia de Ia Cédula de ldentidad del Formulador, cuando corresponda (ambos lados). 

e) Fotocopia de Pa Cédula de ldentidad del Coordinador del Proyecto, cuando corresponda 

(ambos lados). 

f) Decreto Nombramiento del Alcalde yb Acta de Sesión ConstitutiVa, Resoluciones o 

documento que indique Ia representación del Organismo. 

g) Fotocopia de Cheque o Cartola que indique ncimero de Cuenta Corriente 

extrapresupuestaria de Ia Entidad Püblica. 

h) Declaración Jurada Simple donde se senale que Ia institución no tiene rendiciones 

pendienteS con el Gobierno Regional de Los Lagos. 

2. INSTITUCIONES PRIVADAS 

Podrán participar organizaciones comunitarias territoriales y funcionales sin fines de lucro con at 

menos dos años de antiguedad al momenta de Pa postulaciOn, entre las que se encuentran: Juntas 

de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, 

Corporaciones, Fundaciones, Centros Culturales, Conjuntos y Agrupaciones Artisticas, 

Comunidades y Asociaciones de Pueblos Originarios, etc. 

Para las iniciativas postuladas a los Fondos de Alto Rendimiento y Beca Deportiva, éstos se regirãn 

par requisitos especiales (documentación) detallados en sus respectivos anexos. 

a) Carta Solicitud de apoyo económico dirigida al Señor Intendente de Ia Region de Los Lagos. 

b) Fotocopia RUT de Ia lnstituciOn (Sil) 

c) Fotocopia de Ia Cédula de Identidad del Representante Legal y del Tesorero de Ia lnstituciOn 

(ambos lados). 

d) Fotocopia de Ia Cédula de Identidad del Formulador del Proyecto, en el caso que el proyecto 

to requiera (ambos lados). 

e) Fotocopia de Ia Cédula de Identidad del Coordinador del Proyecto, en el caso que el proyecto 

lo requiera (ambos lados). 

f) Certificado de vigencia de Personalidad Juridica y Directiva Vigente, indicando claramente Ia 

fecha de constitución, el cual debe ser emitido por el Secretario Municipal v/a DIDECO a 

certificado del Registro Civil e ldentificación, conforme a Ia Ley 20.500. Estos certificados 

deben estar fechados coma maxima 90 dIas antes de Ia fecha de postulación. En el caso de 

Corporaciones, Fundaciones y ONG's: Copia autorizada ante notarlo püblico de Ia Escritura 

de constituciOn, copia del extracto de publicaciOn del Decreto del Ministerio de Justicia que 

concedió Ia personalidad jurIdica y certificado de vigencia emitido por el Ministerio de 

Justicia yb Educación, segün corresponda. 
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GOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

g) Certificado de Inscripción en el Registro Unico de Personas JurIdicas Receptoras de Fondos 

Püblicos (Pgina web: www.registros19862.cl). 

h) Fotocopia o pantallazo que indique claramente el nmero de Ia Cuenta Corriente, Cuenta de 

Ahorro, Cuenta Vista o Chequera ElectrOnica de Ia Institución Postulante, el banco al cual 

pertenece, que se encuentre vigente y apta para recibir los fondos. 

i) DeclaraciOn Jurada Simple donde se señale que Ia instituciOn no tiene rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional de Los Lagos. 

j) Certificado de Residencia que indique que Ia productora posee domicilio en Ia Region de Los 

Lagos. Este antecedente se solicitar exclusivamente a las organizaciones que incluyan 

Prociuctoras o Consultoras en Ia ejecución de su proyecto. 

k) Formulario Protocolo COVID-19, para Ia ejecución de proyecto, firmada por el representante 

legal de Ia lnstitución. 

I) Certificado de residencia Representante Legal y Tesorero. 

IX. ASPECTOS GENERALES 

a) Los proyectos y rendiciones de las iniciativas presentadas esthn protegidas por Ia Ley de 

Propiedad Intelectual N°17.336, no pudiendo ser consultados por terceros, sin Ia debida 

autorización de Ia entidad formuladora. No obstante, Ic anterior, el nombre, Ia cifra 

solicitada o adjudicada y Ia naturaleza del proyecto, constituyen informaciOn püblica. 

Cuando un proyecto lo amerite, deberá acompañar documento en que conste Ia 

autorización de uso de una obra, protegida por Ia ley de Propiedad Intelectual. 

b) Tanto el presente Instructivo y sus anexos, constituyen los documentos oficiales sobre los 

cuales se rige Ia presentación de los proyectos. Por Ic tanto, las instituciones que presenten 

sus propuestas deberán ceñirse fielmente a lo solicitado en ambos documentos. 

c) La sola participación en Ia convocatoria, implica Ia aceptación de las disposiciones del 

presente Instructivo. 

d) Se exigirà gratuidad en las actividades financiadas por el Gobierno Regional de Los Lagos con 

Ia finalidad de promover el libre acceso de los habitantes de Ia region a las actividades que 

cuenten con subvención estatal, siempre y cuando el Gobierno Regional financie todo el 

proyecto. Sobre actividades relacionadas con el proyecto pero que no sean financiadas por 

este fondo no se aplica Ia medida. 

e) Para los proyectos aprobados cuya finalidad sea Ia edicióri de libros, revistas, discosyvideos, 

deberán hacer entrega del 10% del tiraje al Gobierno Regional, entregando respectivamente 

Ia mitad a Ia Division de Desarrollo Social y Humano y Ia otra mitad a Ia DivisiOn de 

Presupuesto e InversiOn Regional, este porcentaje se destinará a archivo y a distribuciOn en 

entidades que el Consejo Regional y el Organo Ejecutivo determinen. 

f) Para los proyectos que cuenten con aportes propios o aportes de terceros, será necesarlo 

adjuntar una carta de apoyo desgiosando el monto del aporte y el producto o servicio, tanto 

para instituciones privadas como municipales. 
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IGOBIERNO REGONAL DE Los LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

X. INICIATIVAS CON MAYOR RELEVANCIA EN EL CONCURSO 

SE DARA MAYOR RELEVANCIA A INICIAT WAS QUE CONTENGAN: 

• MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: considera el manejo 

responsable de residuos, posterior a Ia ejecuciOn de Ia actividad yb promueve el cuidado 

del medio ambiente. 
*acreditar en rendición de gestion con evidencias claws las acciones ejecutadas. 

• ADULTO MAYOR, que fomente Ia actividad y participación activa del adulto mayor en Ia 

comunidad yb que promuevan Ia inclusion, garantizando accesibilidad universal en las 

actividades a ejecutar. - - 
• SOCIAL, PRIMERA INFANCIA V PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD SEVERA: que 

fomente Ia actividad y participación activa en Ia comunidad yb que promuevan Ia 

inclusion, garantizando accesibilidad universal en las actividades a ejecutar. 

• PROMOVER HABITOS DE VIDA SALUDABLE: que apunte a eliminar hábitos perjudiciales 

para Ia salud de Ia población y reduzcan Ia posibilidad de desarrollo de enfermedades. 

• ENFOQUE DE GENERO: que induya actividades que favorezcan Ia participaciOn de Ia 

comunidad en igualdad de condiciones. 

XI. PLAZOS Y MODALIDAD DE POSTULACION 

a) Modalidad: para efectos de postulaciOn los proyectos y todos sus antecedentes deben ser 

ingresados a través de Ia plataforma informática del sitio web del Gobierno Regional de 

Los Lagos: http://fondos2.goreloslagos.cl.  

b) Acepto términos y condiciones: cada lnstitución postulante y su directiva, declaran conocer 

y aCeptar el contenido mntegro del presente Instructivo General y sus Anexos, como, 

asimismo, declaran conocer y aceptar Ia normativa legal y reglamentaria, y las instrucciones 

impartidas en Ia plataforma virtual, de lo contrario no será posible ingresar una iniciativa 

nueva a Ia Pàgina Web del Concurso. 

c) Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formato electrónico elaborado por el 

Gobierno Regional para el presente llamado. Del mismo modo deberán proporcionar 

Claridad en los datos de contactos. Cuando corresponda a una localidad rural se deberá 

entregar referencias de vecinos cercanos o un lugar fIsico para el envIo de correspondencia 

a Ia institución. 

d) Registro Plataforma Persona Natural (obtención de dave usuario): solo deberán registrarse 

personas naturales en Ia plataforma web para postular, el paso inicial es ingresar a Ia página 

web http://fondos2.goreloslagos.cl, ira registrar cuenta, donde deberán ingresar un correo 

electrónico, luego llegará una notificación al correo registrado donde deberá ingresar al link 

que menciona el correo electrónico, desde alll deberá ingresar los siguientes datos: nombre 

completo, RUT persona natural, e-mail y teléfono de Ia persona que se registra, no de Ia 

organización postulante y finalmente deberá crear una dave de acceso. De esta manera 

podrá obtener sus credenciales de ingreso (correo electrónico y dave). 

e) Registro de datos en Ia plataforma de postulaciOn; a instituciOn participante deberá velar 

porque el ingreso de informaciOn a Ia plataforma web se haga con datos fidedignos. 

- Pestaña Institucionalidad: deberá ingresar el RUT de Ia institución postulante y sus 

respectivos datos de contacto (direcciôn, e-mail, nümero de teléfono), cuenta 

bancaria (dato de gran relevancia, ya que, a esta cuenta serán transferidos los 
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recursos en el caso de clasificar como proyecto aprobado), y finalmente deberán 

ingresar los ciatos del certificado de vigencia de Ia iristitución. 

Pestaña Responsables: deberà ingresar los datos de contacto del representante 

legal, tesorero, coordinador yb formulador del proyecto, (dirección, e-mail, nümero 

de teléfono) deberá ser distintos para cada uno de ellos). 

f) Contenido de Ia postulación: el proyecto deberá ser descrito detalladamente con estricto 

apego a las instrucciones contenidas en Ia plataforma de postulación destinado para el 

concurso respectivo, además deberá velar por proporcionar claridad y veracidad del 

contenido de Ia iniciativa. 

g) Comprobante de Recepción: Una vez finalizada su postulación se generará un comprobante 

de recepción automäticamente, el que se obtendrà del proplo sistema informático de 

postulación. 

h) Cotizaciones: una cotización por producto o servicio, dirigidas a Ia institución postulante. 

Estas deben contar con las condiciones necesarias que acrediten su veracidad. La cotización 

debe contener: Proveedor, Producto, Fecha y Precio. Estas deberán estar acorde a los 

precios de mercado y de acuerdo a los resultados de su revision, podrán ser objetadas, en 

cualquier etapa del proceso de evaluaciOn. 

i) Curriculum Profesionales. el curriculum de los profesionales, técnicos o monitores 

señalados en los gastos de honorarios, deberàn contar con un perfil acorde a las actividades 

a desarrollar en el proyecto, es decir deberán adjuntar antecedentes comprobables de 

acuerdo a su nivel académico (certificado de tItulo cuando corresponda). 

j) Certificado de antecedentes y/o Certificado de no poseer Inhabilidades para trabajar con 

menores de edad: para proyectos cuyos beneficiarios directos sean menores de edad, 

adultos mayores o personas en situaciOn de discapacidad. 

k) Carta compromiso de uso de infraestructura: esta se adjuntar, cuando corresponda. La 

versiOn descargable y editable está disponible en Ia página web del Gobierno Regional de 

Los Lagos. 

I) Autorización otorgada ante Notario: para el uso legal de obras intelectuales de terceros 

protegida por Ia Ley de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial o cualquier otro derecho 

a terceros; en caso que corresponda segün Ia naturaleza del proyecto. 

m) Publicación de Libros: para postular proyectos de literatura, se solicitará Ia maqueta (se 

refiere a un modelo o bosquejo del libro a realizar este debe contener Ia información que se 

desea enviar a edición) del libro que quiere financiar. 

n) Apoyo al Postulante: se realizará apoyo a todos los postulantes en las Oficinas Provinciales 

que el Gobierno Regional dispone, en las siguientes comunas: Osorno, Puerto Montt, Castro 

y Chaitén. 

o) Plazos: el cierre del proceso será automático y se concretará el ltimo dIa de postulación 

a las 23:59:59 hrs. NO OLVIDAR QUE LAS REDES DE INTERNET TIENEN CAPACIDAD 

LIMITADA, POR 10 CUAL SE SUGIERE INGRESAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION DEL 

PROYECTO CON SUFICIENTE ANTICIPACION A LA FECHA V HORA DE CIERRE DE 

POSTULACION DEL CONCURSO. 
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Piso Gobierno Regional de Los 

Lagos. 
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SOCIAL 

ADU ITO 

MAYOR 

MEDIO 

AMBIENTE: 

medioambientegoreloslaos.cl  (065) 2283188- 

2280755 

GOBIERNO REGONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOl 

XII. CONSULTAS V ACLARACIONES APOVO A LA POSTULACION 

a) Plazo para formular consultas: Las consultas sobre los antecedentes de este Ilamado 

deberán formularse hasta el mediodia del ültimo dia hábil del cierre del concurso, las cuales 

deberãn ser dirigidas a los siguientes correos electrónicos yb teléfonos de Puerto Montt y 

en las oficinas provinciales de Osorno, Castro y Chaitén en los plazos estipulados. 

b) Convenios de Colaboración: En el caso de que alguna institución no tenga los medios 

pertinentes para cargar su proyecto a Ia plataforma web, se mantendrã convenios Con 

instituciones ptblicas para tal efecto. Estas instituciones serán informadas en Ia pàgina web 

del Gobierno Regional, al inicio del Concurso. 

FONDOS 

   

FONO 

 

DIRECCION 

 

CORREO 

  

    

XIII. DEL FINANCIAMIENTO V DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 

1. GASTOS FINArJCIABLES 

El Fondo FNDR 6%, como se ha mencionado en puntos anteriores, permite financiar actividades de 

indole, cultural, deportivo, social, medio ambiente, seguridad, prevención, rehabilitación para el 

consumo cle drogas y del adulto mayor, entre otras. Los gastos que están permitidos para Ia 

formulación de las iniciativas, y que son transversales para todos los fondos, son los siguientes: 

DESCRIPCION 

Equipamiento Se refiere a todo activo, es decir todo artIculo que tenga vida titil. 
Ej: máquinas de coser, herrarnientas, arcos deportivos, grabadoras, 

vestimenta tradicional (efl el caso de cultura, instrurnentos musicales, 

bastones, comas anti escaras, equipos de sonido, corn posteras, basureros, 

cômaras de seguridad, focos led, tablet, etc. 

Respecto de Ia contingencia COVlD-19 se podrán contemplar gastos en el 

equipamiento tecnológico mInimo necesario para Ia realización de 

actividades via onhne, como, por ejemplo: computadores, notebooks, 

cámaras web y tablet (quedan excluidos celulares). 

Gestión y Se refiere a todo gasto que sea necesario para Ia ejecución del proyecto que 
Producción luego de terminar Ia actividad éste termina. 
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Ej: colaciones saludables, elementos de protección personal tales como 

mascarillas, transporte, fletes, arriendo de equlpos, servicio de productoras 

de eventos (exclusivamente para eventos masivos), materiales fungibles 

(lana, agujas, clavos, pegamentos), etc. 

Respecto de Ia contingencia COVID-19 podrá ncluir gastos en logistica, para 

Ia distribución de implementos neceSarios para Ia realización de Ia actividad. 

Todo servicio de distribución deberá tener el giro correspondiente asociado y 

poder respaldar el gasto con una factura. (no se financian planes de Internet, 

ni servicios básicos). 

Se aceparán como gastos de gestiOn, Elementos de ProtecciOn Personal tales 

como: guantes, mascarillas, protectores faciales, termómetro, alcohol gel o 

algün otro desinfectante, esto con el objetivo de realizar las actividades de 

forma segura para los beneficiarios y asi evitar el riesgo de contagio. 

Difusión 

(Item obligatorio) 

Se refiere a los gastos de publicidad del proyecto, es un item obligatorlo y su 

finalidad es dar a conocer el proyecto a Ia comunidad, cabe senalar que Ia 

difusión corresponde al proyecto, no de Ia institución participante. 

Honorarios 

Ej: publicidad radial, escrita, audiovisual, plataforma de redes socia/es, 

pendones, bolsas reutilizables, etc. 

Se refiere a los gastos que consideran el recurso humano necesario para Ia 

ejecución de Ia actividad, es decir, es el costo asociado a los profesionales, 

técnicos, monitores, formuladores o coordinadores, (segUn corresponda), y 

que se necesiten para el desarrollo de las actividades. 

Ej: Enfermeros, kinesiólogos, odontôlogos, artistas, docentes, técnicos 

deportivos, profesores de educaciôn fIsica, monitores de manualidades, 

maestros de cocina, formuladores a coordinadores etc. 

Nota: para mayor información sobre topes máximos, gastos permitidos y areas de acción que acepta 

cada fondo, deberá revisar los ariexos respectivos segtn sea Ia naturaleza de Ia iniciativa, es decir, 

Anexo Fondo Cultura, Anexo Fondo Cultura Regional, Anexo Fondo Deporte, Anexo Fondo Alto 

Rendimiento, Anexo Fondo Beca Deportiva, Anexo Fondo Social, Anexo Fondo Adulto Mayor y 

Anexo Fondo Medio Ambiente. 

2. GASTOS NO FINANCIABLES 

El Fondo FNDR 6%, no financia los gastos señalados en el recuadro siguiente, de presentar este tipo 

de acciones, al evaluar el proyecto se rechazarän los gastos repercutiendo directamente en Ia 

calificación final de Ia iniciativa. 

a) Acciones publicitarias: de propaganda yb gastos de difusión asociados a las labores 

propias de Ia entidad beneficiaria de Ia subvenciOn y no relacionadas directa y 

exciusivamente a las actividades financiadas en el proyecto. 
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b) Aportes o donaciones: a empresas, universidades, institutos profesionales, canales de 

television, o cualquier otro medio de comunicación social. 

c) Gastos en ceremonias de orden social: se entenderá por gasto en ceremonias de orden 

social, los desembolsos en cócteles, cenas, almuerzos y bebidas alcohólicas efectuados por 

Ia organizaciOn postulante, excepto los servicios de alimentaciOn autorizados como 

(colaciones saludables). 

d) Gastos no justificados: gastos no autorizados por el Gobierno Regional y gastos que no 

tengan respaldo de cotizaciones. 

e) Premios en dinero: no se financiará ningin tipo de entrega en dinero. 

f) No se financiarán gastos en compras de animates: se entiende que no financia gastos de 

compras de animales destinados para premios yb alimentación. 

g) Honorarios no justificables: no se financiarán los gastos de honorarios por prestaciones 

de servicios profesionales que no tengan curriculum yb perfil acorde y comprobable al 

servicio prestado y a Ia naturaleza del proyecto. 

h) VehIculos motorizados: no se financian gastos o Ia adquisiciOn de este tipo de vehiculos 

incluyendo a esta categorla los Drones. 

i) Proyectos de literatura sin maquetas: no se financiará este tipo de proyectos que no 

envien Ia maqueta del libro como parte de Ia postulación para los proyectos que se 

presenten. 

j) Pago de asesorlas administrativas: no se financiarán gastos en pago a profesionales u 

honorarios para Ia bores administrativas en Ia ejecución del proyecto. 

En este caso sOlo se permite gastos relacionados con Ia formulaciOn y coordinaciOn del 

proyecto, no superando el 5% del total solicitado al Gobierno Regional de Los Lagos. 

k) Proyectos de infraestructura: El Fondo no financia este tipo de iniciativas, dentro de éstas 

se encuentran, cierres perimetrales, plazas activas, construcciOn de sedes sociales, 

cualquier tipo de obra civil, ni afines, además en esta categorla se encuentran enmarcadas 

las reparaciones, remodelaciones de in muebles. 

I) Celulares: el fondo no financia este tipo de articulos por considerarse injustificados a Ia 

naturaleza del fondo y menos aun cuando estos equipos son de alta gama tecnolOgica. 

XIV. DE LAS RESTRICCIONES DEL FONDO 

DESCRIPCION 

a) Se excluyen las postulaciones que no se enmarquen en las areas que se establecen en este 

Instructivo General y sus respectivos anexos. Dichas postulaciones se declararán no 

financiables. 

b) Todas las organizaciones privadas (territoriales y funcionales) podràn adjudicarse solo un 

proyecto del 6% FNDR. Si una organización o lnstitución presentase dos proyectos y ambos 

califican para financiamiento, se financiará solamente el de nota más alta, quedando el 

segundo en lista de espera, el que podrá ser financiado si hubiera recursos disponibles.  
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C) No se permite el pago de honorarios, remuneraciones o cualquier otro estipendio con cargo 

al proyecto a personal que trabaje en: Gobierno Regional de Los Lagos, funcionarios 

municipales (cualquiera sea su situación contractual); directores de servicios püblicos, 

autoridades regionales, y autoridades comunales, funcionarios püblicos en general. 
Excepcionalmente si podrán realizar y ejecutar proyectos con remuneraciOn, estipendio u 

otro cargo en comunas distintas en las que ejercen sus funciones, debiendo declarar tal 
situación. 

d) No pueden recibir algün pago los directivos de Ia organización responsable del proyecto, as 

personas con responsabilidad en Ia toma de decisiones, familiares hasta el tercer grado de 

consanguinidad y el segundo de afinidad o a sus respectiVos cónyuges, no podrá ninguno de 

ellos, ser proveedor o prestador de servicios remunerados por el fondo. 

e) El coordinador o formulador sOlo podrá recibir honorarios hasta un mximo del 5% de lo 

aprobado por el GORE, adems no podrá cobrar honorarios por otra actividad dentro del 

mismo proyecto, y entre ambos tampoco podrán exceder el 5%. 

f) No se financiarán proyectos cuya naturaleza sea exclusiVamente Ia adquisición de 

equipamiento. 

g) No se financiarán proyectos ya ejecutados o en ejecuciOn, ni se autorizará el comienzo de 
ellos antes de Ia firma del convenio. Cualquier acciOn al respecto, no compromete ni obliga 

al Gobierno Regional de Los Lagos. 

h) No se otorgará financiamiento a aquellas instituciones que mantengan al momento del 

cierre del proceso del concurso, rendiciones pendientes u observadas (se refiere a que Ia 

instituciOn no haya entregado Ia rendición en Ia plataforma web con todos sus respaldos que 

contemplaron Ia ejecuciOn del proyecto o no haya subsanado o corregidos las observaciones 

hechas por el Gobierno Regional. 

i) El Gobierno Regional tiene Ia facultad de retener o desistir del pago del proyecto, si Ia 

institución no ha subsanado a! momento del pago las observaciones, reintegros, deuda total 

o parcial, informes de gestión yb económica de un proyecto anterior. 

j) No se financiarán los proyectos con formulaciOn copiada, parcial o totalmente, ya que cada 

instituciOn debe velar por Ia pertinencia de sus proyectos. Estos proyectos podrán ser 

detectados antes, durante y después de Ia evaluaciOn técnica, los cuales serán clasificados 

en Ia categoria de no financiables, se considerarán proyectos copiados, aquellos que, en los 

objetivos, fundamentación de Ia iniciatiVa, yb descripciOn del proyecto sean iguales a las de 

otras iniciativas presentadas por instituciones diferentes. 

k) Los proyectos que superen el monto máximo a postular definido en cada anexo, no pasarãn 

a Ia eta pa de eva!uaciOn técnica. 

I) Para Ia ejecuciOn de ferias costumbristas, fiestas religiosas, muestras artesanales, etc. se 

financiarán sOlo los siguientes Items: artistas, locutores, servicios de iluminaciOn, escenarios, 

amplificaciOn y difusiOn. 

m) Productoras de eVentos, se aceptarán sOlo productoras de Ia Region de Los Lagos, y estará 

restringido este tipo de servicios, solo a aquellas iniciativas que califiquen como eVentos 
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masivos, (los eventos masivos serán considerados dependiendo de las caracteristicas de su 

territorio). 

n)  Productoras y consultoras deberán adjuntar desgiose que indique cada gasto asociado a su 

labor en el proyecto. Estos gastos deben estar acorde a lo indicado en cada uno de los Anexos 

del Fondo, y solo se aceptarán gastos en el item de gestión y producción, donde no podràn 

exceder el 98%. 

o)  Las Consultoras deberán adjuntar el programa de trabajo; detallando cada actiVidad, 

especificando cantidad de sesiones y horas por Cada una. Del mismo modo deberán finalizar 

sus talleres COfl una entrega de certificado a cada participante, que indique Ia especialización 

del curso o actividad realizada. 

p)  En el caso de producciones de eventos, viajes, seminarios, etc. deberán detallar el programa 

de las actividades de todo el proyecto, indicando el tiempo de duración y las funciones o 

labores a ejecutar, incluyendo todos los gastos asociados al Item correspondiente. 

XV. ETAPAS DEL CONCURSO 

La Division de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Los Lagos estarã a cargo del 

proceso de admisibilidad y evaluaciOn técnica de las iniciativas presentadas al concurso. Estas serán 

sometidas, a un proceso de: 

1. REVISION DE ANTECEDENTES 

Una vez concluido el proceso de postulación, se realizarà el proceso de revision de antecedentes, 

paso que es previo a Ia etapa de admisibilidad, en tal sentido, el Gobierno Regional, deberã verificar 

que no existan documentos observados yb ilegibles, como, por ejemplo: imagen mal escaneada o 

documento dañado o erróneo. 

En el proceso de REVISION DE ANTECEDENTES, los proyectos pueden quedar en los siguientes 

estados, segn sea el caso: 

ESTADO DEL PROVECTO DESCRIPCION 

1.1.- ADMISIBLE 

1.2.- APE LABLE  

Instancia que corresponde cuando el proyecto cumple con toda Ia 
documentación, para continuar en Ia segunda etapa del proceso, y 

que corresponde a Ia "EvaluaciOn Técnica". 

Se emitirá el informe referente a Ia cartera de proyectos en estado 

"Admisibles", a cargo de Ia Division de Desarrollo Social y Humano 

del Gobierno Regional de Los Lagos. 

Por tanto, aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos 

establecidos, no podrán continuar con Ia etapa de evaluación. 

Instancia que corresponde cuando Ia iniciativa se encuentra 

"Observada", para lo cual Pa organización tendrá a posibilidad de 

subsanar dicha observación indicada por el analista, y podrá anexar 

nuevamente lo solicitado en a plataforma de postulación: 

http://fondos2.goreloslagos.cl. 

El plazo para responder Ia observación corresponderá a 5 dIas 

hábiles y regirá a partir de Ia publicación del informe de proyectos 

en estado"APELABLE", subidos en Ia plataforma del concurso. 
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1.3.-NO ADMISIBLE 
Instancia que corresponde cuando el proyecto presentado no 

cumple con los requisitos mInimos de postulación, quedando 

automaticamente fuera del concurso. 

  

2. PROCESO DE EVALUACION: 

La evaluación de los proyectos se efectuarã conforme a los criterios generales que se indican a 

continuación, utilizando Ia Pauta de Evaluación indicada para cada fondo Ia cual estará disponible 

en los anexos segün el fondo a postular. 

En cada pauta, se revisarán antecedentes e información de carácter técnica, para un análisis objetivo 

y por otra se analizarán antecedentes cualitativos, para conocer el contexto general de los 

beneficiarios y los alcances del proyecto. Cada aspecto será eValuado en el rango de 0 a 5, siendo 1 

"Deficiente", y 5 "Excelente" y 0 "no aplica", a continuación, se detalla en el recuadro los criterios 

que se utilizaran para calificar Cada item de Ia pauta de eValuaciOn. 

CR lIE RIO 

O No aplica 

1 Deficiente 

2 Insuficiente 

3 Suficiente 

4 Bueno 

5 Excelente 

DESCRIPCION 

Se refiere cuando el concepto no corresponde o no clasifica para ser 

evaluado en ese item de Ia pauta de evaluación 

Se refiere cuando los antecedentes presentados no cumplen con ninguno de 

los aspectos seialados en el criterio a evaluar 

Se refiere cuando los antecedentes presentados dan cuenta de manera 
parcial o deficientemente de lo solicitado en el criterio a evaluar 

Se refiere cuando los aspectos yb antecedentes presentados dan cuenta de 
manera suficiente de lo solicitado en el criterio a evaluar 

Se refiere cuando los antecedentes presentados dan cuenta de manera 

conforme yb satisfactoriamente a lo solicitado en el criterio a evaluar 

Se refiere cuando los antecedentes presentaclos dan cuenta de manera cabal 

y sobresaliente a to solicitado en el criterio a evaluar 

El puntaje total obtenido será Ia suma de todos los puntajes ponderados, to que finalmente se 

traducirà en Ia Nota final en una escala de 1 a 10. Para que un proyecto sea financiado, deberá 

obtener una nota final minima de 5.0; a Ia vez se confeccionará una lista de espera y esta podrã ser 

financiada, si quedaran recursos disponibles. 

En caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o 

que no se justifique Ia compra de productos debido a Ia naturaleza del proyecto, se describirán 

dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por to que en el proyecto se descontaran los 

gastos no justificados, reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán 

Ia obligación durante el proceso de ejecución de realizar Ia modificación de presupuesto 

adecuándose a los montos aceptados. 

XVI. RESOLUCION Y PUBLICACION 

El Gobierno Regional de Los Lagos a través de Ia Division de Desarrollo Social y Humano, publicará 

en su página web:  www.goreloslagos.cl,  el listado de los proyectos financiados, proyectos en listas 

de esperas, proyectos no financiables y proyectos no admisibles, situación que acontecerá al final 

del proceso. 

Páglnal9 

JFE\ 
JURIDICO  I) 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



FASE 

ApelaciOn 

Admisibilidad 

Evaluación 

ACTIVIDADES 

 

DURACION 

  

Proceso de postulaciOn de las organizaciones 

privadas e instituciones municipales 

RevisiOn de documentación 

Evaluación de proyectos en estado Admisible. 

PreparaciOn cartera al Consejo Regional de Los 

Lagos. 

PresentaciOn y aprobación de cartera de proyectos 

Provincia y Fondo por parte del Con sejo Regional de 

Los Lagos. 

Certificación Consejo Regional de Los Lagos 

Pu blicaciOn cartera proyectos financiables 

30 Dias Hábiles 

15 Dias Hábiles 

45 DIas Hábiles 

5 DIas Hábiles 

4 DIas Hábiles 

3 DIas Hábiles 

2 DIas Hàbiles 

Entrega cartera de proyectos apelables al Consejo 

Regional de Los Lagos. 

Publicación de cartera apelable sitio web 

Apelación documentaciOn por institución 

Revision de proyectos con apelación enviada 

   

 

5 DIas Hàbiles 

 

   

5 Dias Hábiles 

10 Dias Hábiles 

   

Entrega cartera de proyectos admisibles y no 4 Dias Hábiles 

admisibles al Consejo Regional de LoS Lagos. 

/Q  \\ 
_L!.... 
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Corresponderá a Ia Division de Desarrollo Social y Humano Ia entrega de los listados al Consejo 

Regional de Los Lagos, respecto de Ia cartera de proyectos luego de finalizar cada una de las etapas 

del proceso, Ia que será segregada por Provincia y Fondo de acuerdo a los siguientes estados: 

INFORMACION 

Listado cartera de provectos en estado de Apelable con Ia observaciOn. 

Listado cartera de proyectos en estado Admisible y No Admisible con 

observaciones correspond ientes 

Listado cartera de proyectos con resultado de notas y observaciones. 

La organización responsable del proyecto aprobado, firmará el respectivo convenio de ejecución y 

tendrá Ia responsabilidad de entregar a Ia Division de Presupuesto e Inversion Regional, los 

antecedentes que concierne a Ia rendición económica, rendición de gestiOn y documentos que 

contengan el respaldo del proyecto ejecutado, además las entidades deberán ajustarse a los 

procedimientos establecidos para Ia ejecuciOn, control, supervision y rendición de su proyecto, de 

acuerdo a las normas que esa DivisiOn indique en sus respectivos manuales e instructivos. 

Las entidades con relación a las listas de espera, de existir estas serán entregadas junto al listado de 

proyectos aprobados a Ia Division de Presupuesto e InversiOn Regional, divisiOn que estará a cargo 

de hacer correr lista de espera. 

XVII. PLAZOS 

Los plazos que rigen para esta convocatoria son los que se indican a continuación yque se contarán 

a partir de Ia fecha de inicio del concurso, Ia que será publicada previamente en Ia página web del 

Gobierno Regional de Los Lagos de acuerdo a las siguientes fases: 

FASE 

POSTULACION 

REVISION 

DOCUMENTACION 

APELACION 

ADMISIBILIDAD 

EVALUACION 

TECNICA 

PRESENTACION V 

APROBACION CORE 

PUBLICACION 
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Nota: Estos Plazos podrán tener variaciones por imprevistos a situaciones fortuitas. 

Los docurnentos; instructivo Bases Genera/es y Anexos, que regulan el concurso del 6% del 
FNDR, han sido elaborados por Ia Division de Desarrollo Social y Hurnano en conformidad a Ia Ley de 
Presupuesto del Sector POblico del año vigente, observaciones del Consejo Regional de Los Lagos, 
siguiendo los principios de igualdad, transparencia y corn petitividad que deben regir todo proceso 
concursal. 

Las elaboraciones de los docurnentos antes indicados se efectuaron en conjunto con: 

1. Comisiones Pro vinciales de Osorno, Lion quihue, Chiloé y Palena del Consejo Regional defecha 
09 de diciernbre de 2020, en sesión rernota via ZOOM. 

2. Cornisiones Pro vinciales de Osorno, Lianquihue, Chiloé y Pa/en a del Consejo Regional defecha 
18 de diciembre de 2020, en sesiOn rernota via ZOOM. 

3. ComisiOn Social y Desarrollo Cornunitario y Cornisiones Provinciales Conjuntas del Consejo 
Regional defecha 05 de enero de 2021, en sesión rernota vIa ZOOM. 

4. La Comisión Social y Desarrollo Comunitario y las Comisiones Provinciales Conjuntas del Consejo Regional de 

Los Lagos en sesión pleriaria de fecha 09 de febrero de 2021. 

Finaimente, en el Pleno del Consejo Regional, efectuado via ZOOM defecha 14 de enero de 
2021, aprobO ía docurnentación que regula el proceso concursal del año 2021. 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



GOBIERNO 
REGIONAL DE 
LOS LAGOS 

FNDR6% Gobierno 
de ChiLe 

FONDO CULTURA. 
Pagina 22 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

Conten ido 

I. INTRODUCCION  

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS  

III. OBJETIVOS DEL CONCURSO  

3 

4 

1.- Objetivo General  4 

2.- Objetivos EspecIficos  4 

IV. PARTICIPANTES  4 

V. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO  5 

VI. CONSIDERACIONES  6 

VII. AREAS DE POSTULACION  

VIII. EVALUACION  9 

1.- Evaluación Técnica  9 

2.- EvaluaciOn Cualitativa  10 

IX. PAUlA DE EVALUACION  II 

Página 23 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOJ 

I. INTRODUCCION 

El Fondo del FNDR 6% Cultura tiene como objetivo financiar proyectos de Actividades Culturales que tiendan a preservar y valorar nuestro patrimonlo, fortalecer 

Ia identidad local, provincial y regional, fomentar a creaciOn, difusión y desarrollo artistico cultural, para ser ejecutados en Ia Region o fuera de ella, en 

conformidad a lo establecido en el instructivo. 

La region de Los Lagos, constituye una comunidad pluricultural sustentada en Ia valoración de las identidades locales, de los derechos humanos y ciudadania, que 

promueve Ia tolerancia y el respeto a Ia diversidad; Ia preservación de Ia riqueza cultural, paisajIstica, arqueolOgica y arquitectOnica; el acceso equitativo a Ia 

educación, a Ia cultura y a Ia creación y difusión artistico cultural". (Estrategia Regional de Desarrollo). 

"Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artIstico y cultural de Ia regiOn, incluidos los monumentos nacionales, y velar por Ia 

protección y el desarrollo de las etnias originarias". (Ley orgánica constitucional sobre Gobierno yAdministración Regional). 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS 

Considerando Ia situación actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentaciOn, 

adjudicación y ejecución de los proyectos financiados por el 6% FNDR: 

a) Toda actividad realizada en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las normas satinarlas pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO o Ia normativa vigente al momento de Ia ejecución de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

b) Toda actividad presencial realizada deberâ contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

c) Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, 

las cuales deberàn ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y  su modalidad de 

ejecución. Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se 

podrán encontrar opciones y recomendaciones de software y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual se encuentra disponible en Ia página 

web del gobierno regional www.goreloslagos.cl. 
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d) De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVID-19, esta deberâ ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá serjustificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirá Si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación y/o reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

Ill. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1.- Objetivo General 

Garantizar el acceso de los habitantes de Ia Region de Los Lagos a los bienes culturales y artIsticos de calidad que contribuyan a su desarrollo. 

2.- Objetivos EspecIficos 

a) Promover y potenciar Ia creatividad, Ia vida cultural y el desarrollo de actividades culturales en Ia region. 

b) Fomentar Ia realización de actividades que promuevan Ia diversidad cultural e identidades de los territorios locales. 

c) Contribuir a los lineamientos planteados por Ia Poiltica Regional de Cultura, aprobada por eI Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonlo. 

d) Integrar los objetivos y acciones propuestas en Ia PolItica Regional de Turismo, especialmente en el eje cultura y patrimonlo. 

IV. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta convocatoria las Municipalidades, Instituciones Privadas sin fines de lucro como: Fundaciones, Corporaciones, Organizaciones 

Comunitarias, Asociaciones ArtIsticas, Comunidades Indigenas y (Centros de Padres y Apoderados) de a Region de Los Lagos, que tenga domicillo en Ia Region 

de Los Lagos y con aI menos dos años de antigUedad al momento de Ia postulación. 

Toda institución podrá adjudicarse solo una iniciativa en el Fondo FNDR 6% Cultura. 
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ITEM 

 

FiNiCtO 

 

  

Gastos consistentes en Ia adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en 

el proyecto y que subsisten después de terminado. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y en funciOn absoluta 

de las actividades a ejecutar. 

La compra de equipamiento no podrá exceder del 40% del total del proyecto. 

La compra de pc y/o notebook, televisores, proyectores, telones, equipos de amplificación, cámaras U otro mobiliarlo no 

deberá exceder el 20% del aporte entregado por el Gore, solo en aquellos casos, que par a naturaleza de Ia iniciativa 

requiera esencialniente contar con alguna de estas especies, lo que deberá ser debidamente justificado. 

Será obligatorio de todo lo adquirido, I/ever impreso el/ago dcl Gobierno Regional de Los Lagos y ci año de 

financiarniento. 

Se consideran aquellos gastos en actividades relacionados directarnente con el proyecto. lncluyen materiales fungibles 

que no permanezcan después de terminado las actividades. 

Estos pueden incluir gastos tales como: arriendo de equipos, pasajes, fletes, honorarios diferentes a los ejecutores y CO-

ejecutores como: presentaciones artIsticas, colaciones saludables. 

Las colaciones deberán ser saludables, par ejemplo: Jugo Frutas natural o bajo en azücares, Leche descremada, Quesillo, 

Pan Integral, Pan Pita, Brochetas Fruta-Verduras, Yogurt, Galletón de Avena, Barra de Cereal, Frutos Secos. Nota: Los 

gastos en colaciones saludables tendrán un tope de $5.000 por persona. 

A los proyectos de ferias yb eventos masivos, o eventos con esas particularidades que convocan a Ia comunidad 

(dependiendo de las caracteristicas del evento y su territorio); se financian solo los siguientes gastos: Artistas, Locutor, 

Servicios de lluminación, Escenario, Amplificación en éste item. 

Las iniciativas presentadas deberán destinar de forma obligatoria entre Un 2% a un 5% en su presupuesto al Item de 

difusión del proyecto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, spot en TV, medios digitales, 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta el 40%) 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 
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V. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

El Presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segCin los gastos que están permitidos para Ia formulación de las iniciativas de acuerdo 

a los siguientes Items. 
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destacando de manera clara el origen dcl financiamiento con el siguiente encabezado; "PROVECTO FINANCIADO POR EL 

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DE CULTURA AO ", "Nombre Proyecto, Monto $  y el 

respectivo logo del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarán disponibles en el sitio Web 

www.goreloslagos.cl . 

El monto total de éstos, no debe exceder el 20% del total del proyecto para cubrir gastos de monitores, talleristas y apoyo 

técnico cuando corresponda. 

Excepcionalmente, cuando se trate de iniciativas de "carácter formativo" y proyectos regionales relacionados con talleres 

(formativos), el porcentaje podrá alcanzar el 50% y un valor de hora cronológica de taller realizada de $16000 con lVA 

incluido. 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del proyecto. 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5% OBLIGATORIO) 

GASTOS DE 1-IONORARIOS 

(20%) 

VI. CONSIDERACIONES 

Dentro de este Fondo deberán tener presente algunas de las siguientes consideraciones, para Ia correcta postulación y posterior ejecución de los proyectos. 

GASTOS 

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que sern evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyecto. 

Asimismo, no olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricciones 

están mencionadas en el Instructivo de Bases Generales del FNDR 6% que aplican para todos los fondos de Ia misma manera. 

Las colaciories se enmarcarán dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como snack 

saludable se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, brochetas 

fruta/verduras, yogurt, galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 

El monto máximo de cada colación es de $5.000 por persona. 

 

GASTOS GESTION Y 

EQUIPAMIENTO 

GASTOS DE COLACIONES 

SALUDABLES 
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PRODUCTORAS 

 

Solo se aceptarán gastos de produCtoras para Ferias Costumbristas, Fiestas lradiCionales Religiosas, Fiestas RanCheras, entre 

otras. Muestras Artesanales, todo Ic reiaCionado a eventos que convocan a Ia COmuflidad (dependiendo de su territorio y Si 

las COndiCiOnes sanitarias Ic permiten) 

Las produCtoras de estos eventos deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilic, de 

acuerdo a requisitos solicitados en bases generales. 

Solo  se financiarán los siguientes gastos: 

• Artistas y locutor 

• Servicios de IIuminaciOn 

• Escenario 

• Amplificación 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el item de gestiOn y producciOn. 

Cuando se trate de proyectos del uso de una obra, deberá acompañar documento en que conste Ia autorizaCión de uso de 

ésta, protegida por Ia ley de Propiedad lntelectual. 

Tadas las instituciones pueden postular a actividades formativas, actividades propias de culturas originarias, asi como también 

actividades de carácter Municipal en cualquiera de las areas mencionadas. 

La siguiente consideración 'ia enfocado a a prevención y el auto cuidado para mitigar Ia expansion de Ia pandemia del 

Covid-19 en actividades que se ejecuten en ci fondo de cultura, para esta prevenciOn en actividades se tomaran en cuenta lo 

siguiente: 

1.- Fomentar el autocuidado en actividades que se puedan realizar segün el plan Paso a Paso impulsado por el gobierno de 

Chile. 

2.- En reiación Con ci plan Paso a Paso se debe tomar en cuenta para Ia realizaciOn de aiguna actividad presencial por las 

instituciones el estado de Ia comuna y fuero para Ia actividad presencial. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

FORMATIVAS, PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

MUNICIPALIDADES 

PREVENCION PARA 

ACTIVIDADES CONTRA LA 

PROPAGACION DE LA 

PAN DEMIA DEL COVID-19 
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ARIES ESCENICAS 

ARIES 

AUDIO VISUA LES 

ARIES VISUALES 

ARIES MUSICALES 

ARIES LITERATURA 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS t.AGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

VII.AREAS DE POSTULACION: 

El fondo de cultura incluye 7 Areas de Postulaciôn que corresponden, las que consideran abordar variados ámbitos seg1in to mica el siguiente recuadro: 

AREAS DEFINICIONES •11 ___ 41• 

Se financiará presentaciones o eventos de danza, teatro, arte circense. montajes y difusión de 

obras, itinerancia, seminarios, encuentros y festivales, talleres de capacitación tendientes a 

fomentar y perfeccionar ésta area en niños, jóvenes y adultos. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

Contempla iniciativas relacionadas a ciclos de cine, producción de videos y documentales en sus 

diversos formatos. Con énfasis en to patrimonial, el rescate y valoraciOn de nuestros artistas, 

estructuras urbanas y rurales, fiestas, costumbres y tradiciones referidas a nuestra identidad y 

diversidad cultural regional. 

INSIIIUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

En ésta area se financiará las modatidades de creaciOn, formación y difusión de obras de pintura, 

grabado, fotografia, escultura, murales, exposiciones de obras, técnicas mixtas, exposiciones 

colectivas e individuales, y talleres. 

INSIIIUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

Contempla iniciativas para realizar producciones, talleres, presentaciones, itinerancias artIsticas, 

grupos musicales, incluidos los grupos de müsica ranchera, y por otra parte ediciones de obras 

musicales. 

INSIlTUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

Se refiere at fomento de Ia lectura y fusion de Ia literatura, publicaciones de obras de creaciUn, INSTITUCIONES PRIVADAS 

textos de rescate del patrimonio e identidad, eventos literarios y escritura, revistas y periOdicos de hasta $3.000.000 

contenido cultural, realizaciOn de concursos de creaciOn literaria, cuentos, concurso local con 
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-  CUL1RA 

TRADICIONAL 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

hasta $3.000.000 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOI 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

hasta $5.000.000 

énfasis a niños y adulto mayor, talleres, seminarios. Toda publicaciOn deberã cumplir con Ia que 

estime el convenio con Ia Biblioteca Regional, es decir, contar con el cOdigo ISBN (INTERNATIONAL 

STANDARD BOOK NUMBER: sistema internacional de numeraciOn e identificación de titulos. Más 

información en: http://www.isbnchile.clJ  

En el caso de presentar un proyecto de un libro debe presentar Ia maqueta de éste, será a 

fundamental en ci proyecto para ser evaluado correctamente. 

Artesania y Foiclor. Fortalecer las culturas insulares y populares de Ia regiOn. En ésta area se 

financiarán capacitaciones, exposiciones y muestras costumbristas, eventos de müsica y danza que 

fortalezcan Ia cultura tradicional y popular de Ia Region de Los Lagos, donde podrán participar 

también los grupos de müsica ranchera. 

Se entiende par Patrimonio Cultural los usos, representaciones, expresiones, conocimiento y 

técnicas, que en conjunto con os instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales les son 

inherentes a las comunidades, los grupos yen algunos casos los individuos podran reconocer coma 

parte integrante su patrimonio cultural. A esto se suma los monumentos, conjuntos y lugares 

construidos, patrimonlo natural valorados como espacios significativos para las comunidades que 

los habitan. Programas de rescate de patrimonio local, provincial a regional propuestos por Ia 

misma comunidad de acuerdo a su identidad cultural. 

VIII. EVALUACION DEL PROVECTO 

1.- Evaluación Técnica: 

a) Coherencia en Ia formulación del proyecto: Claridad de Ia propuesta y encadenamiento lOgico y necesario de los objetivos, fundamentaciOn y descripciOn 

del proyecto. Los antecedentes adjuntos dan cuenta del proyecto presentado y permiten visualizar su adecuada concreciOn. 
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b) Análisis financiero y presupuestario: Coherencia, adecuada justificaciOn y pertinencia entre Ia solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de 

los objetivos propuestos, avalada con las correspondientes cotizaciones y cofinanciamientos, debidamente acreditados (propios). Viabilidad financiera del 

proyecto en todos sus items (honorarios, operación, equipamiento y difusión). 

*En  caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, 0 que no se justifique Ia corn pra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirán dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por lo que en el proyecto se descontaran los gastos no justificados, 

reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán Ia obligación durante el proceso de ejecución de realizar Ia modificación de 

presupuesto adecuándose a los montos aceptados. 

2.- Evaluación Cualitativa 

a) Calidad de Ia Propuesta: Claridad, coherencia del proyecto entre los objetivos generales de éste y las actividades que lo componen. 

b) Impacto ArtIstico y Cultural: En el contexto que el proyecto se plantea debe precisar en qué medida éste mejorará, fortalecerá o realizará un aporte al 

area en que se postula. Se evalüa Ia relevancia, trascendencia de Ia propuesta, los beneficiarios y el area geográfica que abarca conforme a Ia naturaleza 

del proyecto y area a Ia que postula. 

c) lmpacto Social: Capacidad del proyecto de vincular su actividad con las personas, con los habitantes que sea un aporte con su educación y cultura, 

integrando polIticas sociales que contribuyan al desarrollo integral y sustentable de Ia comunidad y su territorio, privilegiando Ia ruralidad en relaciOn al 

significado que representa en las personas su entomb y el espacio rural, lo que implica Ia valorización del patrimonio y sus tradiciories con un carácter 

simbólico, permitiendo construir identidad sobre lo criollo. 
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IX. PAUTA DE EVALUACION 

PAUTA DE EVALUACION FONDO CULTURA 
PUNTAJ ES 

EVALUACION 
PONDERADOR PUNTAJE 

PONDERADO 
PUNTAJE 

FINAL 
COHERENCIA EN LA FORMULACION DEL 

PRO VECTO. 

cnteno 

Claridad de Ia Propuesta, encadenamiento Iógico y 
necesario de los objetivos del proyecto 

0a5 5 1,00 1,00 

Actividades coherentes a los objetivos planteados en 
el proyecto, a través de secuencia Iógica de as 

0a5 5 1,00 1,00 

actividades claramente descritas 20% 
Nivel de cumplimiento de a temática de las bases del 
concurso 

0a5 5 1,00 1,00 

Curriculum (s) acorde ala naturaleza del proyectoy/o 

del servicio prestado 
0a5 5 1,00 1,00 

2 
U 

Puntaje Max. 

ANAUSIS FINANCIERO V PRESUPUESTARIO 

20 
cnteno 

20 4,00 

LU 
I- 

Coherencia, adecuada justificacion y pertinencia 
entre Ia solicitud financiers y los objetivos 
propuestos en el proyecto, es decir que Is cantidad 
de beneficiarios sea acorde a Ia solicitud de recursos 

0a5 

5 1,50 1,50 

Correcta acreditación de las cotizaclones 0a5 5 30% 1,50 1,50 
El proyecto busca Ia optimización de recursos 0a5 5 1,50 1,50 
Respela los porcentajes tope de cada items 0a5 5 1,50 1,50 

Puntaje Max. 

CAL.IDAD DE LA PROPUESTA 

20 
criteria 

20 6,00 

Justificación del proyecto 0a5 5 0,50 0,50 
Factibilidad de Ia Propuesta 0a5 S 0,50 0,50 
El proyecto corresponde al area postulada 0a5 5 

10% 
0,50 0,50 

El plan de difusiôn es acorde al proyecto 0a5 5 0,50 0,50 
Puntaje Max. 

IMPACTO CULTURAL 

20 
criteno 

20 2,00 

Relevancia y trascendencia de Ia propuesta conforme 
a Ia naturaleza del proyecto 

0 a 5 5 1,50 1,50 

> El area geografica que abarca man allá de Ia comuna 0 a 5 5 1,50 1,50 

Plantea coma se mejorarâ y fortalecera el area 
cultural en que se postula 

0a5 5 30% 
1,50 1,50 

Cantidad de beneficiarios directos que atiende el 
proyeclo. 

0a5 5 1,50 1,50 

-J PuntajeMâx. 

IMPACTO SOCIAL 

20 
criterio 

20 7,50 

Incorpora medidas de prevención para el contagio 
de COVlD49 

0a5 5 0,50 0,50 

U Atlende Ia poblaciOn con vulnerabllidad Social, 
adulto mayor, personas en situacidn de discapacldad 

yb a Ia primers infancia 

0a5 5 0,50 0,50 

Considera el manejo responsable de residuos 
posterior a Ia ejecuciOn de Ia actividad yb Promueve 
el culdado del medio ambiente 

0a5 5 10% 0,50 0,50 

Consldera los derechos de acuerdo a las politicas de 
enfoque de género (que hombres y  mujeres tengan 
mismat oportunidades de participar en Ia actividad) 

0a5 5 0,50 0,50 

Puntaje Max. 20 20 0,50 0,50 

2,50 

100% PUNTAJE 22,00 
FINAL 
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ILGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOI 

I. INTRODUCCION 

En el Fondo denominado Cultura Regional se podrán presentar iniciativas de alta complejidad en Ia producción e impacto cultural, fortaleciendo Ia identidad 

local, provincial y regional. Los proyectos postulados a éste Fondo, podrán considerar en Ia postulaciOn cualquiera de las areas que indica el Instructivo General 

de los Fondos del 6% FNDR, los cuales deben garantizar el acceso de los habitantes de Ia Region de Los Lagos a los bienes culturales y artIsticos de calidad que 

contribuyan a su desarrollo. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando Ia situaciOn actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentación, 

adjudicación y ejecución de los proyectos financiados por el 6% FNDR: 

a) Toda actividad realizada en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las normas satinarias pertinentes y que su ejecuciOn esté permitida 

dentro del plan PASO A PASO o Ia normativa vigente al momento de Ia ejecución de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan 

ser analizadas y presentadas acorde a Ia contingencia. 

b) Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explIcito para Ia prevenciOn del contagio del COVID-19, Ia cual deberá estar 

incluida en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

c) Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, 

las cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de 

ejecución. Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecuciOn online" dOnde se 

podran encontrar opciones y recomendaciones de software y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual se encuentra disponible en Ia pàgina 

web del gobierno regional www.goreloslagos.cl. 

d) De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVID-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá ser justificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirá si se autoriza I a ejecución, corresponde 

una modificaciOn yb reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 
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IlGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

Ill. OBJETIVOS 

Los proyectos postulados al Fonclo Cultura Regional deberán ser concordantes con los siguientes objetivos: 

1. Objetivo General 

Garantizar el acceso de los habitantes de Ia Region de Los Lagos a los bienes culturales y artisticos de calidad que contribuyan a su desarrollo. 

2. Objetivos EspecIficos 

• Promover y potenciar Ia creatividad, Ia vida cultural y el desarrollo de actividades culturales en Ia regiOn. 

• Fomentar Ia realizaciOn de actividades que promuevan Ia diversidad cultural e identidad de los territorios locales y regionales. 

• Creación de nuevos espacios para realizar itinerancia en las diferentes disciplinas. 

• Cooperar con las iniciativas planteadas en Ia Politica Cultural Regional aprobada por el CRCA de Los Lagos. 

IV. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta corivocatoria las siguientes instituciones: 

• Instituciones Privadas sin fines de lucro con 5 años de trabajo consistentes de gestión y desarrollo cultura en Ia regiOn, en proyectos y actividades 

culturales de alta complejidad en producción y con fines culturales. 

V. CARACTERISTICAS DE LAS INICIATIVAS 

• Las actividades se desarrollan en una o varias comunas de Ia region, fuera de Ia provincia de origen. 

• La calidad de los artistas o cultores es reconocida por los expertos y los medios de comunicación regional. 

• Es una actividad que moviliza un volumen significativo de asistentes. 

• Requiere un nivel intermedio de complejidad en su montaje. 
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GASTOS 

 

r 

  

  

CONSIDERACIONES 

   

    

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que seràn evaluados y determinantes en Ia aprobaciOn del proyecto. 

Asimismo, no olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricciones 

están mencionadas en el Instructivo de Bases Generales del FNDR 6% que aplican para todos los fondos de Ia misma 

manera. 

Las colaciones se enmarcarán dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como 

snack saludable se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, 

brochetas fruta/verduras, yogurt, galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 

El monto máximo de cada colaciOn es de $5.000 por persona. 

GASTOS GESTION Y 

EQUIPAMIENTO 

GASTOS DE COLACIONES 

SALU DAB LES 

Página 37 

[(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

• Su implementación y montaje requiere una capacidad institucional desarrollada y con una experiencia probada de al menos una década 

• La formación de los cultores o artistas participantes ha requerido una especialización informal por el proplo desarrollo de Ia disciplina que es reconocido 

por expertos, o estudios formales en centros de educación superior. 

VI. REQUISITOS 

a) Antecedentes señalados en el Instructivo General FNDR 6% FNDR, 

b) Antecedentes que avalen Ia trayectoria minima de 5 años en actividades culturales. se  requerirá documentación adjunta que dé cuenta del trabajo 

consistente y sostenido en desarrollo cultural de Ia institución postulante, y de Ia calidad del proyecto en cuestión. 

• Se podrn contemplar gastos en logistica, en el item de gestión y producción, para Ia distribución de implementos necesarios para Ia realización de Ia 

actividad. Todo serviclo de distribuciOn deberá tener el giro correspondiente asociado y poder respaldar el gasto con una factura. (no se financian 

planes de Internet, ni servicios básicos). 

VII. CONSIDERACIONES 

Dentro de este Fondo deberán tener presente algunas de las siguientes consideraciones, para Ia correcta postulaciOn y posterior ejecución de los proyectos. 
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Solo se aceptarán gastos de productoras para Ferias Costumbristas, Fiestas Tradicionales Religiosas, Fiestas Rancheras, 

entre otras. Muestras Artesanales, todo lo relacionado a un evento con caracterIsticas masivas, o eventos que convocan a 

Ia comunidad (dependiendo de su territorio) 

Las productoras de estos eventos debern pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de 

acuerdo a requisitos solicitados en bases genera les. 

Solo se financiarán los siguientes gastos: 

• Artistas y locutor 

• Servicios de lluminación 

• Escenario 

• AmplificaciOn 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el Item de gestiOn y producción 

Cuando se trate de proyectos del uso de una obra, deber acompanar documento en que conste Ia autorizaciOn de uso 

de ésta, protegida por Ia ley de Propiedad lntetectual 

Toclas las instituciones pueden postular a actividades formativas, actividades propias de culturas originarias, asi como 

también actividades de carácter Municipal en cualquiera de las areas mencionadas. 

La siguiente consideración va enfocado a Ia prevenciOn y el auto cuidado para mitigar Ia expansion de Ia pandemia del 

Covid-19 en actividades que se ejecuten en el fondo de cultura, para esta prevención en actividades se tomaran en 

cuenta lo siguiente: 

1.- Fomentar el autocuidado en actividades que se puedan realizar segn el plan Paso a Paso impulsado por el gobierno 

de Chile. 

2.- En relaciOn con el plan Paso a Paso se debe tomar en cuenta para Ia realización de alguna actividad presencial por las 

instituciones el estacio de Ia comuna y fuero para Ia actividad presencial. 

PRODUCTORAS 

PROPIEDAD INTEL.ECTUAL 

FORMATIVAS, PUEBLOS 

0 RIG I NAR lOS, 

MU N ICIPALIDAD ES 

PREVENCION PARA 

ACTIVIDADES CONTRA LA 

PROPAGACION DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 
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.1' 

Se financiará presentaCiones o eventos de Danza, Teatro, arte circense. Montajes y difusión de obras, 

itinerancia, seminarios, encuentros y festivales, talleres de capacitación tendientes a fomentar y 

perfeccionar ésta area en ninos, jóvenes y adultos. 

Contempla iniciativas relacionadas a ciclos de cine, producciOn de videos y documentales en sus diversos 

formatos. Con énfasis en 0 patrimonial, el rescate y valoración de nuestros artistas, estructuras urbanas y 

rurales, fiestas, costumbres y tradiciones referidas a nuestra identidad y diversidad cultural regional. 

En ésta area se financiará las modalidades de creación, formacidn y difusión de obras de pintura, grabado, 

fotografla, escultura, murales, exposiciones de obras, técniCas mixtas, exposiciones colectivas e 

individuales, y talleres. 

Contempla iniciativas para realizar producciones, talleres, presentaciones, itinerancias artIsticas, grupos 

musicales, creaciones y ediciones de obras. 

Se refiere al fomento de Ia lectura y fusion de Ia literatura, publicaciones de obras de creación, textos de 

rescate del patrimonio e identidad, eventos literarios y escritura, revistas y periódicos de contenido 

cultural, realización de concursos de creación literaria, cuentos, concurso local con énfasis a niños y adulto 

mayor, talleres, seminarios. Toda publicaciOn deberá cumplir con lo que estime el convenio con Ia 

Biblioteca Regional, es decir, contar con el cOdigo ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER: 

sistema internacional de numeraciOn e identificaciOn de tItulos. Más información en: 

http://www.isbnchile.cl/ 

En el caso de presentar un proyecto de un libro debe presentar Ia maqueta de éste, será a fundamental 

en el proyecto para ser evaluado correctamente. 

ARIES MUSICALES 

ARTES LITERARIAS 

ARTES ESCENICAS 

ARTES VISUALES 

ARTES 

AUDIO VISUA LES 

MInimo: $ 5.000.000 

Maximo $20.000.000 

MInimo: $ 5.000.000 

Máximo $20.000.000 

MInimo: $ 5.000.000 

Máximo $20.000.000 

MInimo: $ 5.000.000 

Maxima $20.000.000 

MInimo: $ 5.000.000 

Máximo $20.000.000 
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VIII. AREAS DE POSTULACION 

El fondo de cultura incluye 7 areas de PostulaCiOn que corresponden, las que consideran abordar variados ámbitos segün lo indica el siguiente recuadro: 
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Artesanla y Folclor. Fortalecer las culturas insulares, populares y tradicionales de Ia regiOn. En ésta rea MInimo: $ 5.000.000 

se financiarãn capacitaciones, exposiciones, eventos de müsica y danza que fortalezcan Ia cultura Máximo $20.000.000 

tradicional de Ia Region de Los Lagos. 

Se entiende por Patrimonio Cultural los usos, representaciones, expresiones, conocimiento y técnicas, que 

en conjunto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales les son inherentes a las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos podrán reconocer como parte integrante su Mmnimo: $ 5.000.000 

patrimonio cultural. A esto se suma los monumentos, conjuntos y lugares construidos, patrimonio natural Máximo $20.000.000 

valorados como espacios significativos para las comunidades que los habitan. 

CULTURA 

TRAD ICIONAL 

PAT RI MO N 10 

CULTURAL 

IX. FINANCIAMIENTO 

Este Fondo se encuentra destinado a Ia realizaciOn de actividades de fomento cultural que requieran alta complejidad en producciOn y logren generar un 

impacto cultural cualitativo y cuantitativo significativo para Ia region. Estas actividades contaran con el tope mmnimo de $5.000.000.- y tope máximo de 

$20.000.000.- de solicitud al Gobierno Regional de los Lagos. 

X. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

El Presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segin los gastos que están permitidos para Ia formulaciOn de las iniciativas de 

acuerdo a los siguientes items. 
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ITEM DEFINICION 

Gastos consistentes en Ia adquisición de bienes que resulten iridispensables para desarrollar las actividades previstas en el 

proyecto y que subsisten después de terminado. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y en función absoluta de 

las actividades a ejecutar. 

La compra de equipamiento no podrá exceder del 40% del total del proyecto. 

La compra de pc y/o notebook, televisores, proyectores, teiones, equipos de amplificación, cámaras u otro mobiiiario no 

deberá exceder el 20% del aporte entregado por ci Gore, solo en aquelios casos, que por a naturaleza de a niciativa requiera 

esencialmente contar con alguna de estas especies, lo que deberá ser debidamente justiuicado. 

Será ob!igatorio de todo lo adquirido, Ilevar impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos ye! año definanciamiento. 

Se consideran aquellos gastos en actividades relacionados directamente con el proyecto. lncluyen materiales fungibles que 

no permanezcan después de terminado las actividades. 

Estos pueden incluir gastos tales como: arriendo de equipos, pasajes, fletes, honorarios diferentes a los ejecutores y cc-

ejecutores como: presentaciones artIsticas, colaciones saludables. 

Las colaciones deberán ser saludables, por ejemplo: Jugo Frutas natural o bajo en azücares, Leche descremada, Quesillo, Pan 

Integral, Pan Pita, Brochetas Fruta-Verduras, Yogurt, Galletón de Avena, Barra de Cereal, Frutos Secos. Nota: Los gastos en 

colaciones saludablestendrán un tope de $5.000 por persona. 

Las iniciativas presentadas deberán destinar de forma obligatoria entre un 2% 0 un 5% en su presupuesto al item de difusián 

del proyecto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, spot en TV, medios digitales, destacando de 

manera clara ci origen del financiamiento con ci siguiente encabezado; "PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO 

REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DE C$JLTURA REGIONAL AJO ", "Nombre Proyecto, Monto $  y los 

respectivos logos del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarán disponibles en ci sitio Web 

www.oreIoslagos.cI. 

El monto total de éstos, no debe exceder el 20% del total del proyecto para cubrir gastos de monitores, talleristas y apoyo 

técnico cuando corresponda. 

 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta el 40%) 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5% OBLIGATORIO) 

GASTOS DE HONORARIOS 
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(20%) 

  

 

ExCepcionalmente, cuando se trate de iniciativas de "carácter formativo" y proyeCtos regionales relacionados con talleres 

(formativo), el porcentaje podrá alcanzar el 50% y un valor de hora cronológica de taller realizada de $16.000 con lVA 

incluido. 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del provecto. 

  

Nota: Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que serán evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyecto. Asimismo, no olvidar que 

independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. 

XI. RESTRICCION 

En este Fondo no se financiarn Fiestas Costumbristas de ningün tipo o Indole, solo se financiarãn en el Concurso normal en el area de Cultura Tradicional. 
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XII. PAUTA DE EVALUACION 

PAUlA DE EVALUACION FONDO CULTURA 
PU NTAJ ES 

EVALUACION 

PONDERADOR PUNTAJE 

PON DE P A DO 

PUNTAJE 
FINAL 

COHERENC1A EN LA FORMULAC1ON DEL 

PRO VECTO. 

criterto 

Claridad do a Propuostis, encadenamiento lógico y 

nocesario do os objetivos del proyecto 
0a5 5 1.00 1,00 

Actividades coherentes a los objetivos planteados en 

el proyecto, a través de secuencia lOgica de la 
0a5 S 1,00 1,00 

activldades claramente descritas 20% 
Nivel de cump?imiento de Is temática de las bases del 

concurso 
0a5 5 1,00 1,00 

Curriculum (s) acorde ala naturaleza del proyecto y/o 

del servicio prestado 
0a5 5 1,00 1,00 

z 

U 
Puntaje Max. 20 

criterlo 

20 4,00 
ANAUSIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 

I- 
Coherencla, adecusda justificación y pertinencia 

entre Is solicitud financier, y los objetivos 

propuestos en el proyecto, es decir que a cantidad 

do beneficiarios sea acorde a Ia solicitud de rocursos 

0a5 
5 1,50 1,50 

Corrects acreditación do las cotizac.ones 0 a 5 5 30% 1,50 1,50 
El proyecto busca Is optimización de recursos 0a5 5 1,50 1,50 
Respeta los porcentajes tope de cada items 0a5 5 1,50 1,50 

Puntaje Max. 20 20 6,00 

CAUDAD DE LA PROPUESTA criterlo 

Justificación del proyecto 0a5 5 0,50 0,50 
Factibilidad de Is Propuesla 0a5 5 0,50 0,50 
El proyecto corresponde al area postulada 0a5 5 10% 0,50 0,50 
El plan do difusión es acorde al proyecto 0a5 5 0,50 0,50 

Puntaje Mix. 20 20 2,00 

IMPACTO CULTURAL criterio 

Relevancla y trascendencia des propuesta conforme 
a Ia naturaleza del proyecto 

0a5 5 0,50 0,50 

El area geografica que abarca mas alld de Is comuna 0a5 5 0,50 0,50 

I- Plantea cómo se mejorarà y fortalecers el area 

cultural en quo se postula 
0a5 5 30% 0,50 0,50 

u-I 

Cantidad de beneficiarios directos quo stiende el 

proyecto, 
0a5 

20 

5 

20 

0,50 0,50 

2,00 Puntaje Mix. 

IMPACTO SOCIAL criteno 

Incorpora medidas de preventiOn pars el contaglo 

de COVID-19 
0a5 5 1,50 1,50 

U Atlende a poblaclOn con vulnerabilldad Social, 

adulto mayor, personas en situatiOn de discapacidad 

yb a Ia primers infancia 

0a5 5 1,50 1,50 

Considers el manejo responsable de residuos 

posterior ala ejecuciOn do Ia actividad yb Promueve 

el cuidado del medio amblente 

0a5 5 10% 1,50 1,50 

Considera los derechos de acuerdo a las politicas do 

enfoque de género (que hombres y mujeres tengan 

mismas oportunidades de participar en Ia actividad) 

0a5 5 1,50 1,50 

Punlaje Mix. 20 20 1,50 1,50 

7,50 

100% PUNTAJE 21,50 

FINAL 
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I. INTRODUCCION 

El Fondo del FNDR 6% Deporte, consiste en financiar proyectos que generen actividades tendientes a abordar temáticas de carácter deportivo, vinculando los 

objetivos de este fondo, e integrando las areas establecidas, en conjunto con el programa Elige Vivir Sano, que buscan promover una mejorar Ia calidad de vida 

de las personas, siguiendo los principios de igualdad y de no discriminaciOn, los derechos de acceso y participación igualitaria a través de los procesos 

participativos de Ia comunidad. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVlD-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando Ia situaciOn actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentación, 

adjudicación y  ejecución de los proyectos financiados por el 6% FNDR: 

1. Toda actividad realizada, en los proyectos adjudicados, deberán cumplir con las normas satinarias pertinentes y  que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO o Ia normativa vigente al momento de Ia ejecución de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

2. Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo expllcito para Ia prevención del contagio del COVlD-19, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedara como no financiable. 

3. Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de cap sulas de video, videoconferencias y via streaming, las 

cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de ejecución. 

Para esta modalidad de ejecuciOn se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se podrãn encontrar 

opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual se encuentra disponible en Ia página web del gobierno regional 

www.goreloslagos.cl. 

4. De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVID-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá ser justificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirá si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación y/o reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 
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Ill. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1. Objetivo General: 

Financiar total o parcialmente actividades para fomentar Ia actividad fIsica y formación para el deporte. 

2. Objetivos EspecIficos: 

a) Promover, apoyar y ejecutar actividades que potencien el deporte y actividad fIsica a nivel amateur en lo recreativo, y formativo considerando Ia dimension 

comunal, provincial y regional. 

b) Relevar el deporte y juegos tIpicos tradicionales, representantes de localidades rurales, aisladas y sectores vulnerables. 

c) Fomentar el desarrollo de actividades al aire libre aprovechando las condiciones naturales y Ia belleza escénica de nuestra region. 

d) Promover estilos de vida saludable a través de actividades deportivas que contemplen el programa Elige vivir Sano y Elige Vivir sin Drogas. 

e) Priorizar el desarrollo de iniciativas que contemplen actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano y Plan Estratégico de Actividad FIsica y 

Deporte1  

f) Fomentar el desarrollo de actividades que potencien disciplinas deportivas que tengan pertinencia cultural y territorial (pal In, rayuela, etc), a través de Ia 

creación de escuelas multidisciplinarias del deporte. 

IV. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta convocatoria las Instituciones POblicas e Instituciones Privadas sin fines de lucro como: Organizaciones Deportivas, Junta de Vecinos, 

Comunidades lndIgenas, Centros de Padres y Apoderados, organizaciones comunitarias funcionales, Municipalidades, etc. de Ia Region de Los Lagos, con al menos 

dos años de antiguedad al momento de Ia postulación. 

V. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segün los gastos que están permitidos para Ia formulaciOn de las incitativas de acuerdo 

a los siguientes Items. 

2025.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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DESCRIPCION, 

Gastos consistentes en Ia adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el 

proyecto y que subsisten después de terminado. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y en función absoluta 

de las actividades a ejecutar. (Ejemplo: tableros marcadores, arcos móviles, botes, etc.). 

En a eventuafidad que se requiera a realizaciOn de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, 

VIDEOCONFERENCIAS V VIA STREAMING, se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnológico minimo necesario 

para a realización de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, cámaras web y tablets (quedan 

excluidos celulares). 

La compra de equipamiento no podré exCeder del 40% del total del proyecto. Será obligatorlo de todo to adquirido, llevar 

impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el año de financiamiento. 

Se consideran aquellos gastos en actividades relacionados directamente con el proyecto, tales como: arriendo de equipos, 

pasajes, fletes, vestuario deportivo, balones, trofeos, materiales de oficina, alimentaciOn (colaciones, las cuales no podrãn 

exceder un máximo de $5.000 por persona), alojamiento, gastos generales. (NO SE FINANCIAN PLANES DE INTERNET, NI 

SERVICIOS BASICOS) 

Bebidas isotOnicas y barras energéticas solo serán permitidas cuando sean estrictamente necesarias por Ia naturaleza del 

proyecto y deporte realizado y no podrán ser el gasto primordial del proyecto. 

SE PODRAN CONTEMPLAR GASTOS EN LOGISTICA, EN EL ITEM DE GESTION V PRODUCCION, PARA LA DISTRIBUCION DE 

IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD. TODO SERVICIO DE DISTRIBUCION DEBERA TENER 

EL GIRO CORRESPONDIENTE ASOCIADO V PODER RESPALDAR EL GASTO CON UNA FACTURA. 

Las iniCiativas presentadas deberán destinar de forma obligatoria entre un 2% a un 5% en su presupuesto al Item de 

difusiOn del proyecto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, spot en TV, medios digitales, 

destacando de manera clara el origen del financiamiento con el siguiente encabezado; 0PROYECTO FINANCIADO POR EL 

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DE DEPORTE A1IO , "Nombre Proyecto , Monto $  

y el respectivo logo del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarn disponibles en el sitio Web 

www.goreloslagos.cl. 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta el 40%) 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5% 

OBLIGATORIO) 
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GASTOS GESTION Y 

EQUIPAMIENTO 

GASTOS DE COLACIONES 

SALU DAB LES 

ITEM 

EGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

GASTOS DE HONORARIOS 

(20%)-(50%) (70%) 

Este Item se enmarca dentro de los montos indicados en cuadro anexo Costos Honorarios, no pudiendo exceder el 20% 

del total del proyecto. Excepcionalmente, se podrá acceder a un 50% cuando se trate de proyectos del area Formación 

para el Deporte y Un 70% cuando se trate de pago a árbitros o jueces necesarios para el Deporte de Conipetición. 

Todo gasto en honorarios debe acompañar curriculum de los profesionales, monitores o técnicos y su correspondiente 

acred itaciOn. 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del proyecto. 

Nota: Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que serán evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyecto. Asimismo, no olvidar que 

independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100% del monto solicitado al Gobierno Regional 

VI. CONSIDERACIONES 

Dentro de este Fondo deberán tener presente algunas de las siguientes consideraciones, para a correcta postulación y posterior ejecución de los proyectos. 

DESCRIPCION 

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que serán evaluados y determinantes en Ia aprobaciOn del proyecto. 

Asimismo, no olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricciones 

estan mencionadas en el Instructivo de Bases Generales del FNDR 6% que aplican para todos los fondos de Ia misma 

mane ra. 

Las colaciones se enmarcarán dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como 

snack saludable se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, 

brochetas fruta/verduras, yogurt, galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 

El monto máximo de cada colación es de $5.000 por persona. 
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fGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO) 

Solo se aceptarán gastos de productoras en proyectos que clasifiquen como organizaciOn de 

deportivos, maratones masivas, 

Las productoras de estos eventos deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando si 

acuerdo a requisitos solicitados en bases generales. Solo se financiarn los siguientes gastos: 

• Servicios de lluminaciOn 

• AmplificaciOn 

• Arriendo pOrticos inflables 

• Arriendo carpas 

• Insumos para el desarrollo de Ia actividad 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el item de gesti 

En caso de trabajar con adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad, se d 

de antecedentes. 

El curriculum cie los profesionales, técnicos o monitores señalados en los gastos de honorario 

perfil acorde a las actividades a desarrollar en el proyecto, es decir deberán adjuntar antecE 
acuerdo a su nivel académico (certificado de tItulo cuando corresponda). 

La siguiente consideración va enfocado a a prevención y el auto cuidado para mitigar Ia expans 

Covid-19 en actividades que se ejecuten en el fondo de Deporte, para esta prevenciOn en activii 

cuenta lo siguiente: 

1.- Fomentar el autocuidado en actividades que se puedan realizar segCin el plan Paso a Paso i 

gobierno de Chile. 

2.- En relación con el plan Paso a Paso se debe tomar en cuenta para Ia realización de alguna 

las instituciones el estado de Ia comuna y fuero para Ia actividad presencial. 

PRO DUCTO RAS 

HONORARIOS 

PREVENCION PARA ACTIVIDADES 

CONTRA LA PROPAGACION DE LA 

PAN DEMIA DEL COVID-19 

olimpiadas, campeonatos 

On de a pandemia del 

Jades se tomaran en 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TIPO DEL RECURSO HUMANO (VALOR HORA MAXIMO, IMPUESTO INCLUIDO APROXIMADO) 

fesional 

    

$ 20.000.- 

$ 15.000.. Tecnótogo Deportivo yb Técnico Deportivo de 

Educación Superior o similar. 

 

  

Educación Media y Educación Superior incompleta 

  

$ 12.000.- 

$ 12.000.- Arbitro o Juez. (Por partido) 

    

    

Realización de escuelas deportivas, competencias deportivas como medio de crecimiento integral, talleres 

deportivos que fortalezca el desarrollo de Ia actividad fIsica, participaCión y esparcimiento de personas en Inst. Privadas. 

situación de discapaciciad, en integraciOn con Ia comunidad. Competencias formativas, estas pueden ser de Hasta 

fOtbol, bésquetbol, voleibol, rugby, artes marciales., etc., escuelas deportivas con pertinencia territorial, tales $2.500.000 

como, natación, montañismo, kayak, mountain bike, ski, surf, palm, rayuela, etc. Orientadas a conocer y 

experimentar diversidad de situaciones motrices que permitan a Ia poblaciOn beneficiaria adquirir habitos Inst. Püblicas hasta 

deportivos. $s.000.000 

Capacitaciones y cursos para dirigentes, técnicos y árbitros. En las capacitaciones los postulantes deberán 

presentar Ia invitación y/o inscripción del curso, entregando certificado del curso realizado al finalizar el 

proyecto. 
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VII. COSTOS HONORARIOS 

NOTA: La calidad del tipo de Recurso de Humano deberá acreditar su formación académica con documentación formal y vãlida. Los gastos deberàn ser acordes ala actividad, 

los que serán evaluados v determinantes en Ia aprobación del provecto 

vui. AREAS DE POSTULACION 

Las instituciones podrán presentar iniciativas en cualquiera de las siguientes areas: 

MONTO A SOUCITAR AREAS 
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DEPORTE RECREATIVO 

DEPORTE DE 

COMPETICION 

DEPORTE ADAPTADO 

0 INCLUSIVO 

DEPORTE AVENTURA 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$2.500.000 
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Seminarios motivacionales que busquen promover el deporte y Ia vida saludable, impartidos por rostros 

reconocidos en el mundo del deporte. 

En esta area se incluyen Planes comunales de Deporte y Actividad FIsica, Ilevados por municipios. 

Financiar total o parcialmente proyectos que tengan por finalidad que las personas practiquen actividades Inst. Privadas. 

fisicas y deportivas, tales como: talleres, muestras, eventos deportivos y recreativos, yoga, zumba, pilates, Hasta 

skate, slack line. 52.500.000 

Además, financia total o parcialmente actividades deportivas masivas, dirigidas a distintos grupos etarios que 

incluya equidad de género. Inst. Püblicas hasta 

Actividades que además promuevan el turismo en nuestra region; los turistas podrán incorporarse a las 55.000.000 

actividades fIsicas o deportivas; o bien ser espectadores en eventos deportivos de relevancia regional o 

nacional. 

Proyectos de Organización, Participación y Preparación orientadas a actividades deportivas de competencias, 

tanto a nivel comunal, regional y nacional. Podrán postular como por ejemplo a: cuadrangulares, octogonales, 

competencias con más de ocho fechas. En el caso de pago de árbitros solo podrán solicitarlos las asociaciones 

y clubes organizadores de las competencias, respetando los topes máximos. Apoyar a selecciones deportivas 

a nivel local, provincial o regional. Incentivar y apoyar Ia realización de torneos. 

Inst. Privadas. 

Apoyar el deporte adaptado yb inclusivo, destinado a Ia realización de escuelas deportivas, actividades Hasta 

recreativas, organización yb participación de campeonatos. $2.500.000 

Los beneficiarios deben ser personas en situaciOn de discapacidad a capacidades diferentes en su gran  

mayoria. Inst. Püblicas hasta 

s5.000.000 

Financiar el deporte aventura fomentando Ia actividad fIsica, con una intensa actividad recreativa en el medio 

natural, con el fin de potenciar el desarrollo de cualidades fIsicas, habilidades motoras, estilos de vida 

saludable, resistencia fIsica en general y, sobre todo, una gran preparación psicolOgica y de vmnculos sociales 

entre los participantes. Ejemplos de deporte Aventura: escalada, espeleologIa, rãpel, senderismo, ciclismo de 

Inst. Privadas. 

Hasta 

52.500.000 

Inst. Püblicas hasta 

s5.000.000 
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montana, equitaciOn, descenso en canoa o kayak, rafting, buceo, hidrospeed, puenting, paracaidismo, Inst. PCiblicas hasta 

parapente, etc. $5.000.000 

Al tratarse de deportes que integran cierto grado de riesgo deberán contemplar en el proyecto disponer e 

indicar los métodos seguridad para Ia ejecución de este tipo de actividades, por tanto, los participantes 

deberán estar en conocimiento antes y durante se realicen las actividades de turismo de aventura. 

 

IX. PROCESO DE EVALUACION: 

La evaluación de los proyectos se efectuará conforme a los criterios generales que se indican a continuación, utilizando Ia Pauta de Evaluación indicada para este 

fondo. 

Cada aspecto será evaluado en el rango de 0 a 5, siendo 1 "Deficiente", y S "Excelente", en el caso de que no corresponda el aspecto evaluado a! tipo de proyecto, 

éste será evaluado Con 0, correspondiente a "No aplica". La suma de estas evaluaciones multiplicado por el porcentaje ponderador de cada item dará el total por 

cada criterio. El puntaje total obtenido será Ia suma de todos los puntajes ponderados, Ia que finalmente se traducirá en Ia Nota final en una escala de 1 a 10. 

Para Ia evaluación se consideran 2 aspeCtos: 

1. Evaluación Técnica: 

a) Coherencia en Ia formulación del proyecto: Claridad de Ia propuesta y encadenamiento lOgico y necesario de los objetivos, fundamentación y descripción 

del proyecto. Los antecedentes adjuntos dan cuenta del proyecto presentado y permiten visualizar su adecuada concreción. 

b) Análisis financiero y presupuestario: Coherencia, adecuada justilicación y pertinencia entre Ia solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de 

los objetivos propuestos, avalada con las correspondientes cotizaciones y cofinanciamientos, debidamente acreditados (propios). Viabilidad financiera del 

proyecto en todos sus Items (honorarios, operación, equipamiento y difusión). 

c) Calidad de Ia Propuesta: Claridad, pertinencia, coherencia del proyecto entre los objetivos generales de éste y las actividades que lo Componen. Serán 

sujeto de evaluación en este criterio. 

Página 53 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

En caso de ericontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o que no se justifique Ia compra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirán dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por lo que en el proyecto se descontaran los gastos no justificados, 

reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán Ia obligación durante el proceso de ejecución de realizar Ia modificación de 

presupuesto adecuándose a los montos aceptados. 

2. Evaluación Cualitativa 

a) Impacto Social y Deportivo: El proyecto apunta a abordar yb solucionar más de una problemática considerando las areas del instructivo y par otra Ia 

capacidad que tiene el proyecto de vincular sus actividades con los habitantes, integrando polIticas sociales que contribuyan al desarrollo integral y 

sustentable de Ia comunidad y su territorio. 
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Y HUMANOI 

X. PAUTA DE EVALUACION 

PAUTA DE EVALUACION 

FONDO DEPORTE 
COHERENcIA 

!s i- QYETO 

Claridad de Ia Propuesta, 

encadenamiento lôgico y necesario de 

los objetivos del proyecto 

Actividades coherentes a los objetivos 

planteados en el proyacto, a través de 

secuencia logica de las actividades 

claramente descritas 

Nivel de cumplimiento de Ia temdtica 

de as bases del concurso 

Curriculum (s) acorde a Ia naturaleza 

del proyecto  yb del servicio prestado 

Puntaje Mdx 

Coherencia, adecuada lustlflcaciOn y 

pertinencia entre Ia sol icitud 

financiera y los objetivos propuestos 

en el proyecto, es decir que a cantidad 

de beneficiarios sea acorde a a 

solicitud de recursos 

Correcta acreditación de las 

cotlzaciones 

El proyecto busca Ia optinsizaciôn de 

recursos 

Respeta los porcentajes tope de cada 

items __________ 
Puntaje Mdx. 

El proyecto corresponde al drea 

postulada 

El plan de difusión es acorde al 

proyecto 

Puntaje Max. 

Prornueve en los beneficiarios Ilevar 

Un estilo de vida saludable acorde con 

el programa Ellge vlvlr sano yb Ellge 
vivir sIn drogas. 

Incorpora medidas de prevenclón para 

el contaglo de COVID-19 

Atlende poblaclón en sltuaclOn 

vulnerable, primera infancla, personas 

en situación de discapacldad, adultos 

nlayores, consumo de drogas 0 

alcohol, privadas de libertad; etc. 

Consldera el manejo responsable de 

reslduos posterIor a Ia ejecuclOn de Ia 

actividad yb Promueve el culdado del 

medlo ambiente 

Considera los derechos de acuerdo a 

las politicas de enfoque de gdnero 

(que hombres y muleres tengan 

mismas oportunidades de participar 

en a actividad) 

Puntaje Mdx. 25 25 7,50 

100% PUNTAJE 21.5 
FINAL 
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I. INTRODUCCION 

El Fondo del FNDR 6% Social, tiene como objetivo financiar proyectos que generen actividades tendientes a abordar temáticas de carácter social, vinculando las 

polIticas y programas de gobierno que integran las areas establecidas para este fondo y que se basan principalmente en mejorar Ia calidad de vida de las personas 

y su bienestar, siguiendo los principios de igualdad, de equidad y de no discriminación, velando por los derechos de acceso y participación igualitaria, a través de 

los procesos participativos de Ia comunidad. 

Las particularidades de este Fondo permiten tomar acciones para disminuir situaciones de riesgo de las personas y su entomb, contribuyendo a mitigar aquellas 

condiciones problemáticas de Ia comunidad y fortalecer en conjunto los factores de protección, considerando que las actividades a ejecutar estimularán 

conductas positivas al contar con mejores herramientas, ya que permiten potenciar las propias capacidades de un individuo y asi superar determinados escenarios 

adversos que pudieran estar afectando su bienestar. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando a situación actual que se vive a nivel mundial, particularmente a riivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentación, 

adjudicación y ejecución de los proyectos financiados por el 6% FNDR: 

a) Toda actividad realizada en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las normas satinarlas pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO o Ia normativa vigente al momento de Ia ejecuciOn de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

b) Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

c) Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, 

las cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de 

ejecución. Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se 

podrán encontrar opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual se encuentra disponible en Ia página 

web del gobierno regional www.goreloslagos.cl. 
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d) De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVID-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá serjustificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirá Si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación yb reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

III. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1. Objetivo General 

Promover iniciativas que favorezcan Ia participación de los habitantes de Ia Region de Los Lagos, en iniciativas que disminuyan los factores de riesgo, enfatizando 

en propuestas que integren a sectores vulnerables y grupos de riesgo. 

2. Objetivos EspecIficos 

a) Impulsar iniciativas de prevenciOn de violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia escolar, de manera integral, enfocadas en Ia interrelaciOn con las 

personas y su entorno. 

b) Contribuir en acciones que reduzcan Ia deserciOn escolar y estimulen Ia educación en niños, niñas y jóvenes. 

c) Promover acciones tendientes a Ia reinserciOn, y rehabilitaciOn social, dirigidos a personas que han cometido delitos o relacionadas con el consumo de drogas 

y alcohol. 

d) Potenciar actividades psicosociales, fortaleciendo as habilidades sociales y cognitivas de grupos vulnerables para mejorar el bienestar de las personas. 

e) Estimular proyectos inclusivos y de reinserciOn laboral, de personas en situación de discapacidad. 

f) Impulsar acciones dirigidas a apoyar las seguridad ciudadana, protecciOn civil y emergencias sanitarias. 

IV. PARTICIPANTES 

Podrãn participar en esta convocatoria las Municipalidades y otras Entidades Püblicas, e Instituciones Privadas sin fines de lucro como: Fundaciones, 

Corporaciones, Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales, de Ia RegiOn de Los Lagos, con vigencia de al menos dos años de antiguedad al momento 

de Ia postulación. 
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ITEM 

 

DEFINICION 

  

      

  

Gastos consistentes en Ia adquisición de bienes que resulten indispensables para desarroUar las actividades en el proyecto y que 

permanecerán después de finalizado ci proyecto para su utilización futura. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y 

en función absoluta de las actividades a ejecutar. 

La compra de pc yb notebook, televisores, proyectores, telones, equipos de amplificación, cémaras, u otro mobiliario no deberá 

exceder el 20% del aporte entregado por ci Gore, solo en aquellos casos, que por a naturaleza de Ia iniciativa requiera 

esencialmente contar con alguna de estas especies, debcrá ser debidamente justificado. 

  

GASTOS DE 

EQUIPAMIENTO 

    

      

   

En a eventualidad que se requiera Ia realizacián de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, 

VIDEOCONFERENCIAS V VIA STREAMING, se podrdn contemplar gastos en ci equipamiento tecnoiOgico rninimo necesario para 

Ia realizaciOn de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, cdmaras web y tablets (quedan exciuidos 

celulares). 

 

      

   

Ser obligatorlo que todo lo adquirido, lieve impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el año de financiamiento. 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

  

Se refiere a todo gasto que sea necesario para Ia ejecución del proyecto y que luego de terminar Ia actividad, éste no perdure.  

(NO SE FINANCIAN PLANES DE INTERNET, NI SERVICIOS BASICOS) 

  

Se pueden incluir gastos tales como: arriendo de equipos, traslados, pasajes, fletes, colaciones saludables tipo snack o meriendas, 

ejemplo: jugo frutas natural o envasado, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, brochetas fruta-verduras, yogurt, 

galletones de avena, barras de cereal, frutos secos, alimentos y jugos bajo en azCicares, siguiendo las lineas de acción del 

Programa Elige Vivir Sano. El Tope en colaciones corresponde a $5.000 par persona. No se permitirá honorarios en este Item.  

Se podrán contemplar gastos en Iogistica, en el Item de gestión y producción, para Ia distribución de implementos necesarios 

para Ia realización de Ia actividad. Todo servicio de distribución deberá tener el giro correspondiente asociado y poder 

respaldar el gasto con Ia boleta o factura (segün corresponda). 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segün los gastos que están permitidos para Ia formulaciOn de las incitativas de acuerdo 

a los siguientes items. 
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Corresponde a los gastos de publicidad del proyecto, de carácter obligatorio, ya sean por medios escritos (insertos en diarios), 

avisos radiales y spot en TV, etc. Destacando de manera clara el origen del financiamiento, con el siguiente encabezado; 

"PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO SOCIAL ANO ........", "Nombre Proyecto, Monto 

de $  y ci respectivo logo del Gobierno Regional dc Los Lagos. Estos antecedentes estarán disponibles en el sitio 

web www.goreloslagos.cl. 

Nota: Ia difusión también puede realizarse con elementos reciclados o que fomenten el cuidado del medio ambiente, (como 

bolsas reutilizables y todo aquello que aporte al cuidado del media ambiente). 

Corresponde al recurso humano que sea necesario contratar solo para Ia ejecución del proyecto, como Profesionales, 

Educadores, Monitores, Talieristas, Facilitadores, Coordinadores, etc. y que se enmarquen dentro de las areas correspondientes, 

donde coda uno debe ajustarse a! monto tope segán corresponda, Podrán acceder a un 50% en honorarios cuando Ia actividad 

sea de carácter formativo. 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del proyecto. 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5%) 

Obiigatorio 

GASTOS DE HONORARIOS 

(Hasta 20%) 

ITEM DESCRIPCION 

 

GASTOS GESTION V 

 

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que seran evaluados y determinantes en a aprobación del proyecto. Asimismo, no 

olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricciones están mencionadas en el 

Instructivo de Bases Generales del FNDR 6% que aplican para todos los fondos de Ia misma manera. 
EQUIPAMIENTO 

 

GASTOS COLACIONES 

 

Las colaciones se enmarcaran dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como snack saludable 

se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, brochetas fruta/verduras, yogurt, 

galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 
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VI. CONSIDERACIONES 

Dc acuerdo al Punto II, "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, considerando además otras consideradones 

generales de Ia DistribuciOn del Presupuesto, para Ia correcta postulación y posterior ejecución de los proyectos. 
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El monto máximo de cada colación es de $5.000 por persona. 

Las corisuttoras deberári tener giro acorde a Ia actividad a realizar, además deberán adjuntar un plan de trabajo claramente detallado 

y qué servicios están incluidos en el presupuesto, finalmente deberén además adjuntar los antecedentes curriculares de los 

profesionales que realiarán los talleres, tat como menciona el punto VI COSTOS HONORARIOS. 

Las consultoras, deberán pertenecer a a Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos solicitados 

en bases generates. 

• Solo se financiará los siguientes gastos: 

• Certificación del curso o capacitación (diplomas y certificados) 

• Profesionales del érea (capacitacián) 

• Materiales de trabajo (insumos para el desarrollo de Ia actividad) 

• Colaciones (solo si cuentan con el giro acorde para este serviclo, de to contrario at rendir el gasto será rechazado) 

El % mximo del presupuesto no podrá superar el 98% y ser aceptado solo en el Item de gestión y produccon. 

Solo se aceptarn las productoras en este fondo, para eventos que clasifiquen como ejemplo ferias saludables, ferias de innovación, 

ferias con muestra de Ia identidad local y similar. 

Solo se financiarãn los siguientes gastos: 

Las consultoras, deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos solicitados 

en bases generales. 

• Amplificación 

• lluminación 

• Arriendo de carpas tipo stand o similares 

• Locutor y artistas (solo si es pertinente a Ia actividad) 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el Item de gestión y producción. 

CONSULTORAS 

PRODUCTORAS 
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AREAS POSTULACION 

El Fondo Social incluye dos Areas de Postulación: "Social" y "Seguridad Ciudadana y Protección Civil" dentro de estas areas se pueden 

abordar variadas temáticas como to menciona el cuadro de las areas, De esta manera, Ia organización deberá informar a temática a Ia 

que apunta su iniciativa. Lo anterior, con el propósito de facilitar Ia postulaciOn y procurar que Ia institución no se equivoque al optar 

por aiguna de las areas. 

*para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del proyecto 

En las dos Areas de Postulación: "Social" y "Seguridad Ciudadana y Protección Civil podrán desarrollar actividades formativas, que 

sean ejecutadas con un minimo de 4 meses de taileres, considerando por ejemplo: cocina saludable, tatabarteria, carpinteria, gasfiteria, 

costura, tejido en telar, tailado en madera, trabajos manuales, bordado, pintura, reposteria, agricultura, soldadura, mamposterla, etc. 

y otras relacionadas con Ia educación: computación, matemáticas, lenguaje, lenguaje de señas, lenguas originarias, segundo idioma, 

etc., que son generaimente de carácter técnico y orientación prãctica. 

Las capacitaciones deben promover el aprendizaje en variados ámbitos y oficios, que permitan que Ia comunidad obtenga mejores 

herramientas y oportunidades para desarrollarse en el ámbito iaborai, con a finalidad de contribuir a disminuir Ia pobreza en sus 

diferentes dimensiones. 

*para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del proyecto 

Este fonda en el area de SEGURIDAD CIUDADANA V PROTECCION CIVIL tendrá Ia posibilidad de adquirir equipamiento, destinando 

para ella hasta ci 98% dcl monto soticitado at Gobierno Regional, sin embargo, para que a iniciativa sea viable deberán acompañar a 

compra del equipamiento con actividades atingentes al proyecto postulado, como por ejemplo podran comprar cámaras de tele-

vigilancia para los beneficiarios del proyecto, pero deberán acompañar Ia compra, con charlas de seguridad o similares, donde 

dependerá de su gestián contar con un profesional que dicte Ia charla sin costo o con costo financiado por a institución postulante, 

podrá además acudir a su municipio, Carabineros de Chile, PDI a aigün otro organismo estatal atingente at area de seguridad, y solicitar 

apoyo en este ãmbito. 

*para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE al momenta de Ia ejecución del proyecto 

 

TA LLE RE S 

FOR MATIVOS 

ACTIVIDADES V 

EQUIPAMIENTO 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOJ 

VII.COSTOS HONORARIOS 

Se deberán respetar los topes en honorarios, los que serán calculados de acuerdo a su formación académica segün el siguiente cuadro y adecuarse al Punto "XI. 

Letra j y Letra k" del Instructivo de Bases Generales que aplica para todos los fondos. 

VALOR MAXIMO POR HORA DESCRIPCION 

$20.000 Se consideran  PROFESIONALES CON ESTUDIOS SUPERIORES  con estudios que estén viriculados a Ia naturaleza del proyecto. El 

Profesional deber acreditar su formación académica con certificado de titulo, curriculum vitae, y certificado de antecedentes si 

corresponde. 

$15.000 Se consideran TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR con estudios que estén vinculados a Ia naturaleza del proyecto. El Técnico deberá 

acreditar su formación académica con certificado de titulo, curriculum vitae, y certificado de antecedentes si corresponde. 

$10.000 Se consideran MONITORES TALLERISTAS V FACILITADORES con experiencia acreditada y que se relacionen al tipo de proyecto El 

Monitor deberá acreditar experiencia con curriculum vitae, y además certificado de antecedentes si corresponde. 

VIII.AREAS DE POSTULACION 

 

El Fondo Social incluye 2 Areas de Postulación que corresponden a: Social y Seguridad Ciudadana, las que consideran abordar variados ámbitos segCin lo indica 

el siguiente recuadro: 

TEMATICAS DEFINICIONES MONTO A TOPES MAXIMOS 

SO LIC lIAR POR CADA ITEMS 

INTERVENCION V Podrán desarrollar las siguientes actividades: Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

PREVENCION Hasta un 40% 
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Gastos de gestión y 

producciOn hasta 

98% 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Talleres de prevención, intervención yb seguimiento a alum nos de escuelas o colegios 

que puedan ser victimas de alguna situaciOn de bullyng, acoso escolar o cualquier acto 

de violencia con sus pares, o personas sean o no de establecimientos educacionales, 

considerando ejecutar actividades de fortalecimiento individual y social para mejorar 

su autoestima, potenciar sus propias habilidades y capacidades, orientadas a disminuir 

los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, y que se encuentren en 

riesgo de vulnerabilidad. 

• Talleres formativos, o educativos con un minimo de 4 meses. 

• Talleres de inclusiOn desde una perspectiva de derechos. 

*para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de 

Ia ejecución del proyecto 

VIOLENCIA DE 

GENERO Y 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

INTERVENCION Y 

PREVENCION 

VIOLENCIA 

ESCOLAR V 

BULLYNG 

• Talleres de prevención, intervenciOn yb seguimiento a vIctimas de Violencia contra Ia $3.000.000 

Mujer o Violencia Intrafamiliar, incluyendo actividades de fortalecimiento individual y 

social para mejorar Ia autoestima, potenciar las propias habilidades y capacidades de 

las vIctimas, orientadas a disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de 

protección y que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad. 

• Talleres formativos, laborales o educativos con un minimo de 4 meses. 

• Talleres de inclusion desde una perspectiva de derechos. 

Gastos de gestiOn y 

producciOn hasta 

98% 

desde el 2% a un 5% 

Honorarios hasta un 

20% (50% solo 

formativas) 

Municipalidades Gastos de difusión 

y otras 

Entidades 

Pu bl icas 

hasta 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las $5.000.000 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de 

Ia ejecución del proyecto 

Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

Hasta un40% 

$3.000.000 

Municipalidades Gastos de difusión 

y otras 

Entidades 

Püblicas 

hasta 

$5.000.000 

desde el 2 % a un 5% 

Honorarios hasta un 

20% (50% solo 

formativas) 
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PERSONAS EN 

SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

REINSERCION E 

INCLUSION SOCIAL 

V LABORAL 

ELIGE VIVIR SANO 

Gastos de gestiOn y 

producciOn hasta 

98% 

Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

Hasta un 40% 

$3 .000.000 Gastos de gestiOn y 

producciOn hasta 

98% 

Municipalidades Gastos de difusiOn 

y otras 

Entidades 

Püblicas 

hasta 

$5.000.000 

Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

Hasta Un 40% 

$3.000.000 

Municipalidades Gastos de difusión 

y otras 

Entidades 

Pu bi cas 

hasta 

$5.000.000 

desde el 2% a un 5% 

Honorarios hasta un 

20% (50% solo 

formativas) 

desde el 2 % a un 5% 

Honorarios hasta un 

20% (50% solo 

format iva s) 

IGOBIERNO REGIONAL DC LOS LAGOS DIVISION DC DESARROLLO SOCIAL V HUMANO 

  

        

Podrn desarrollar as siguientes actividades: 

• Talleres con apoyo profesional vinculado at rea de Ia salud, dirigido a a prevención 

del deterioro fisico y cognitivo de personas en situación de discapacidad Como: 

operativos de salud, terapias alternativas, visitas y atenciones domiciliarias. 

• Talleres vinculados al autocuidado y educación de cuidadores de personas en situaciOn 

de discapacidad fisica y cognitiva y otros de prirneros auxilios. 

• Talleres de inclusion desde una perspectiva de derechos. 

• Talleres formativos o laborales con un minimo de 4 meses. 

• Talleres de autovalencia, autoestima, fortalecimiento de habilidades sociales, 

individuales y cognitivas. 

*para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de 

a ejecución del proyecto 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Acciones tendientes a Ia recreaciOn, actividad at aire libre y vida saludable. 

• Talleres sobre nutrición y cocina saludable. 

• Huertos orgánicos escolares. 

• Ferias satudables con productos extraidos desde los huertos de a misma comunidad 

y con muestras de sus productos orgnicos. 

• Fomentar as costumbres culinarias de los pueblos originarios. 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE aI momento de 

a ejecución del proyecto 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS- DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

Podrn desarrollar las siguientes actividades: Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

• Talleres de inclusion desde una perspectiva de derechos. Hasta un 40% 

• Talleres formativos o laborales con un minimo de 4 meses. $3.000.000 Gastos de gestiOn y 

• Talleres do prevención o intervenciOn relacionados con actividades de fortalecimiento producción hasta 

individUal y social, para mejorar a integracidn, a personas que se encuentren con 98% 

riesgo de vulnerabilidad. Municipalidades Gastos de difusiOn 

*Para  el desarrollo do las activiclades, considerar el PLAN PASO A PASO y las y otras desde el 2 % a un 5% 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de Entidades Honorarios hasta un 

Ia ejecución del proyecto Püblicas 20% (50% solo 

hasta formativas) 

$5.000.000 

Equipamiento hasta 

Podràn desarrollar las siguientes actividades: Inst. Privadas. Ufl 40% 

• Talleres do inclusiOn desde Una perspectiva de derechos. Hasta Gastos de gestiOn y 

• Talleres do fortalecimiento do habilidades sociales, individuales y cognitivas. $3.000.000 prodUcción hasta 

• Rondas de atenciOn y asistencia integral. 98% 

• Talleres recreativos y de esparcimiento para su integraciOn. Municipalidades Gastos de difusiOn 

• Talleres formativos o laborales con un minimo de 4 meses. y otras desde el 2 % a un 5% 

*Para  el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las Entidades Honorarios hasta un 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de Piblicas 20% (50% solo 

Ia ejecución del proyecto hasta form a tiva s) 

$5.000.000 

Podrn desarrollar las siguientes actividades: Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

Hasta Un 40% 

PERSONAS 

PRIVADAS DE 

LIBERTAD 0 QUE 

1-IAVAN COMETIDO 

DELITOS 

REINSERCION E 

INCLUSION SOCIAL 

V LABORAL 

PERSONAS EN 

SITUACION DE 

CALLE 

REINSERCION E 

INCLUSION SOCIAL 

V LABORAL 

ELIGE VIVIR SIN 

DROGAS 
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jGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HLJMANOI 

 

         

 

y 

RE HABILITACIO N 

DE DROGAS V 

ALCOHOL 

 

• Desarrollar talleres de prevención orientado a escolares, jóvenes a personas que se 

encuentren en riesgo de vulnerabilidad, enfocado a disminuir factores de riesgo y 

aumentar los factores de protecciOn. 

• Desarrollar talleres de intervenciOn a actividades de fortalecimiento individual y social, 

cooperando en el proceso de seguimiento de personas dependientes, para mejorar a 

integración, para fortalecer y potenciar su autoestima a fin de sentirse parte 

significativa de Ia comunidad, o coma parte de un proceso de rehabilitacián. 

• Rondas de atención y asistencia integral. 

• Desarrollar talleres de inclusion desde una perspectiva de derechos. 

• Talleres recreativos y de esparcimiento para su integraciOn. 

• Talteres formativos a laborales con un minima de 4 meses. 

*para el desarrotlo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momenta de 

Ia ejecuciOn del proyecto 

$3.000.000 Gastos de gestiOn y 

producciOn hasta 

98% 

Municipalidades Gstos de difusiOn 

y otras desde el 2 % a un 5% 

Entidades Honorarios hasta un 

PCiblicas 20% (50% solo 

ha sta formativas) 

$5.000,000 

   

    

 

PREVENCION DE 

VIH 

V 

EN FE RM E DAD ES 

IRAN SM 1510 N 

SEXUAL 

 

Podrán desarrollar las siguientes actividades 

• Talleres a actividades para a preVención del VIH y enfermedades de trasmisiOn sexual. 

• Talleres de contención y seguimiento de personas que estén diagnosticadas con VIH, 

a través de terapias grupales e individuales, con apoyo de equipo multidisciplinarlo. 

*Para el desarrolto de las actividades, corisiderar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES 

SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del 

proyecto 

Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

Hasta un40% 

$3.000.000 Gastos de gestiOn y 

producción hasta 

98% 

Municipalidades Gastos de difusiOn 

y otras desde el 2 % a un 5% 

Entidades Honorarios hasta un 

Pt b I ica s 20% (50% solo 

hasta formativas) 

$5.000.000 
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0 EF IN IClO N ES 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

Podrán desarrollar las siguientes actividades 

• Talleres de encuentros regionales, provinciales y comunales. 

• Tatleres dirigidos a fortalecer las habilidades de participación, autonomIa, liderazgos, 

comunicación, manejo y conducción de grupos de personas y organizaciones, 

capacidades y conocimientos de los miembros de as organizaciones en aspectos 

relevantes para su funcionamiento. 

• Fomentar ferias innovadoras de comunidades indIgenas. 

*para  el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de 

Ia ejecución del proyecto 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$3.000.000 

Municipalidacles 

y otras 

Entidades 

Pti bli cas 

hasta 

$5.000.000 

Equipamiento hasta 

un 40% 

Gastos de gestión y 

producción hasta 

98% 

Gastos de difusión 

desde el 2 % a un 5% 

 

SEGURIDAD CIUDADANAY PROTECCION Clvi 

 

MONTO A TOPES MAXIMOS 

SO LICITAR POR CADA ITEMS 

Inst. Privadas. Equipamiento hasta 

• Charlas de Prevención Situacional y Planes de A!erta Vecinal: Proyectos destinados a Hasta Un 98% 

mejorar Ia seguridad de espacios como centros comunitarios y juntas de vecinos, y $2.000.000 Gastos de gestión y 

otros espacios domiciliarios; a través de Ia instalación de luminarias LED domiciliarias, producción hasta 

cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias. 98% 

TEMATICAS 

SEGURIDAD 
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Municipalidades Gastos de difusión 

y otras desde el 2 % a un 5% 

Entidades Honorarios hasta un 

Piblicas 20% 

$5.000.000 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$2.000.000 

Equipamiento hasta 

Un 98% 

Gastos de gestión y 

producción hasta 

98% 

Municipalidades Gastos de difusiOn 

y otras desde el 2 % a un 5% 

Entidades Honorarios hasta un 

Pu blicas 20%  (50% solo formativas) 

hasta 

$5.000.000 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROTECCION CIVIL 

• Charlas sobre Plan de AcciOn frente a focos de delincuencia: a través del despeje de 

sitios eriazos. 

• Talleres de Manejo de Conflicto: Proyectos CUVO fin sea Ia prevenCión del delito en Ia 

locomoción colectiva, inctuyendo Ia instalación de cámaras de tele vigilancia. 

*para  el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momenta de 

Ia ejecución del proyecto 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Capacitaciones, charlas o planes de acciOn frente a emergencias: Manejo de Pánico 

ante situaciones de acontecimientos de desastres. 

• Simulacros para Ia elaboración de un Plan de acción Frente a Catãstrofes Naturales: 

Actividades relacionadas con proporcionar las herramientas necesarias para el análisis 

de riesgos. 

• Charlas de Prevención de Incendios Forestales y Domiciliarios. 

• Talleres de PrevenciOn de Emergencias Sanitarias. 

• Fomentar el autocuidado a través de Actividades, Talleres y Charlas que tengan 

como principal objetivo Ia Prevención del Virus "Sars-Cov-2" (COVID-19). 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y  las 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momenta de 

Ia ejecución del proyecto 
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(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS- DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

IX.EVALUACION DEL PROVECTO 

1. Eva Iuación Técnica 

Corresponde a Ia primera parte de Ia evaluación, Ia que integra variables que proporcionarn un análisis claro y objetivo. Esta evaluaciOn entregar una 

ponderación por cada uno de los criterios de acuerdo a los puntajes establecidos, segün las siguientes variables: 

a. Coherencia en Ia formulación del proyecto: Se evaluará Ia claridad de Ia propuesta, coherencia entre los objetivos y las actividades a desarrollar, 

considerando su fundamentación y descripción del proyecto. Se analizará el nivel de cumplimiento de los antecedentes presentados, en cuanto a 

las bases del concurso y otros antecedentes que den cuenta que Ia iniciativa es factible de ejecutar con una adecuada concreción. 

b. Análisis financiero y presupuestario: Se evaluará Ia justificaciOn y pertinencia entre La solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de los 

objetivos propuestos, avalada con las correspondientes cotizaciones y otros aportes curriculares. Se considerará Ia optimización de los recursos, 

viabilidad financiera del proyecto en todos sus items (equipamiento gestión y producción, difusión y honorarios), que den cuenta que Ia iniciativa 

es posible de ejecutar. 

*En  caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o que no se justifique Ia compra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirán dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por Jo que en el proyecto se descontaran los gastos no justificados, 

reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán Ia obligacion durante el proceso de ejecución de realizar Ta modificación de 

presupuesto adecundose a los montos aceptados. 

2. Evaluación Cualitativa 

Corresponde a Ia segunda parte de Ia evaluación, y consiste en analizar e interpretar Ia información proporcionada relacionando las variables entre 51, para dar 

una valoración adecuada de Ia iniciativa, a que será ponderada de acuerdo a los puntajes establecidos, segün las siguientes variables: 

a. Calidad de Ia Propuesta: Se evaluará Ia pertinencia, coherencia, caracteristicas del proyecto, considerando el area elegida, contenido, 

fundamentaciOn y justificación, que den cuenta que existe relaciOn entre las actividades a desarrollar y el logro de los objetivos. 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HLJMANOI 

b. Impacto Social: Se evaluará Si el resultado o consecuencia de las acciones a desarrollar Iograr cumplir con los objetivos propuestos, para mejorar 

Ia calidacl de bienestar de las personas, analizando su contexto, Ia relación de las variables y las problemáticas que se pretenden abordar, 

considerando Ia capacidad que tiene el proyecto de vincular sus actividades con los beneficiarios o Ia integración de otras areas que contribuyan 

aI desarrollo integral y sustentable de a comunidad y su entorno. 

*En  caso de no encontrarse el antecedente o tener respaldos dudosos, ambiguos o pocos claros, se evaluará con nota minima el punto en cuestión. 
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U 

U 
w 
I- 

COHERENCIA 
EN LA FORMULAcION DEL PROVECTO 

Claridad de Ia Propuesta, 

encadenamiento Iógico y necesario de 

los objetivos dcl proyecto 

Actividades coherentes a los objetivos 

planteados en el proyecto, a travds de 

secuencia IOgica cle las actividades 
clararnente descritas 

Nivel de cumplimiento de Ia ternática 

de las bases del concurso 

Curriculum (s) acorde a Ia naturaleza 

del proyecto yb dcl servicio prestado 

Puntaje Max. 

p ANAUSIS FINANaERO V 
- PRESUPUESTARIO 

Coherencia, adecuada justificaoón y 

pertinencia entre Ia solicitud 

financiera y los objetivos propuestos 

en el proyecto, es decir que Ia 

cantidad de beneticiarios sea acorde a 
a solicitud de recursos 

Corrects acreditacidn de las 

cotizaciones 

El proyecto busca Ia optimización de 

recu (SOS 

Respeta los porcentajes tope de cada 

items 

Puntajo Mdx. 

_______CAUDADDELA 

PROPUESTA 

Justificación del proyecto 

Factibilidad de Is Propuesta 

El proyecto corresponde al area 

postulada 

El plan de difusión es acorde al 

proyecto 

Punta  e  M x. 

IMPACTO SOCIAL 

Apunta a solucionar mat de una 

problemdtica conulderada dentro de 

cada drea del lnstructivo 

lncorpora medidas de prevenciOn 

para el contagio de COVID-19 

Atiende poblaci6n en situación 

vulnerable, personas en situaclOn do 

dlscapacldad, prlmera Infancla, adultos 

mayores, consumo de drogas o 

alcohol. privadas de Ilbertad; etc. 

Consdera el manejo responsable do 

residuos posterior a Ia ejecución de a 

ctividad yb Promuave el culdado del 

medlo amblente 

Consldera los derechos de acuerdo a 

las politicas de enfoque de género 

(quo hombres y niujeres tengan 

mismas oportunidades do participar 

en Ia actividad) 

Puntaje Max. 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

X.PAUTA DE EVALUACION PROVECTOS 

PAUlA DE EVALUACION 

FONDO SOCIAL 
PUNTAJ E 

E VAL U AC iO N 
PONDERADOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

PUNTAJE 

FINAL 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0a5 

0a5 

0a5 

0a5 

5 

5 

5 

5 

20% 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

20 20 4.00 
criteno 

0a5 5 1.50 1.50 

30% 
0a5 5 1.50 1.50 

0a5 5 1.50 1.50 

0a5 5 1.50 1.50 

20 20 6.00 
Criterlo 

0a5 5 1.00 1.00 

0a5 5 1.00 1.00 

0a5 5 
20% 1.00 1.00 

0a5 5 1.00 1.00 

20 20 4.00 

Criteno 

0a5 5 1.50 1.50 

0a5 5 1.50 1.50 

0a5 5 1.50 1.50 

30% 

0a5 5 
1.50 1.50 

0a5 5 

1.50 1.50 

25 25 7.50 

100% PUNTAJE FINAL 21.5 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

I. INTRODUCCION 

El Fondo del FNDR 6% Adulto Mayor, consiste en financiar proyectos que generen actividades tendientes a abordar temáticas de carácter social, vinculando los 

objetivos de este fondo, e integrando las areas establecidas, que buscan promover bienestar de los adultos mayores, siguiendo los principios de igualdad y de no 

discriminación, los derechos de acceso y participaciOn igualitaria, a través de los procesos participativos de Ia comunidad. De esta manera, las caracteristicas de 

este Fondo permiten tomar acciones para disminuir situaciones de riesgo y posicionar el rol del Adulto Mayor en Ia comunidad, contribuyendo a fortalecer en 

conjunto los factores de protección, considerando que las actividades a ejecutar estimularán conductas positivas al contar con mejores herramientas, ya que 

éstas permitirán potenciar las propias capacidades del adulto mayor y asI superar determinados escenarios adversos que le acontecen y que estãn afectando su 

bienesta r. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando Ia situación actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentación, 

adjudicación y ejecución de los proyectos uinanciados por el 6% FNDR: 

1. Toda actividad realizada en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las normas satinarlas pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro del 

PLAN PASO A PASO a Ia normativa vigente al momento de Ia ejecuciOn de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas y 

presentadas acorde a Ia contingencia. 

2. Toda actividad presencial realizada debera contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

3. Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, las 

cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a a actividad realizada y su modalidad de ejecuciOn. 

Para esta modalidad de ejecuciOn se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se podrán encontrar 

opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecuciOn, el cual se encuentra disponible en Ia página web del gobierno regional 

www.goreloslagos.cl. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

4. De ser necesaria una modificaciOn en Ia modalidad de ejecuciOn Con motivo de Pa pandemia del COVID-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá ser justificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definir si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación y/o reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

III. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1. Objetivo General 

Promover iniciativas que favorezcan Ia participación de los Adultos Mayores de Ia Region de Los Lagos, en actividades que disminuyan los factores de riesgo, 

enfatizando en propuestas hacia el adulto mayor vinculadas a las polIticas y programas de Gobierno como, el programa Adulto Mejor y las Politicas de 

Envejecimiento positivo. 

2. Objetivos EspecIficos 

a) Potenciar actividades de cuidado y autocuidado destinadas a mejorar el bienestar fIsico y cognitivo de los Adultos Mayores de a comunidad. 

b) Fortalecer las habilidades sociales y generar instancias de inclusiOn social de los Adultos Mayores con Ia comunidad en general. 

c) Impulsar iniciativas que integren actividades de recreación, esparcimiento para los Adultos Mayores, para posicionar su rol en Ia sociedad. 

d) Inceritivar proyectos que contribuyan a mejorar Ia condición de bienestar de los Adultos Mayores en situaciOn de dependencia severa. 

- IV. PARTICIPANTES 

Podrn participar en esta convocatoria las Municipalidades, Instituciones PUblicas e Instituciones Privadas sin fines de lucro como: Fundaciones, Corporaciones, 

Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales, de Ia Region de Los Lagos, como por ejemplo Clubes de Adulto Mayor, Fundaciones, Juntas de Vecinos, 

con vigencia de al menos dos años de antiguedad al momento de Ia postulación. 

El requisito que deberán cumplir las organizaciones es que los beneficiarios de las iniciativas postuladas deberán ser exclusivamente ADULTOS MAVORES. 
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Gastos consistentes en Ia adquisicion de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el 

proyecto y que subsisten después de terminado. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y en función absoluta de las 

actividades a ejecutar. Como por ejemplo podrán adquirir equipamiento como: 

- Audifonos - Baños portátiles - Glucômetro e insumos 

- Cama anti escaras 

- Lentes ópticos 

- Muletas axilar 

- Silla de ruedas 

- Toma presión 

- Silla impermeable para Ia ducha 

- Andad ores roller 

- Bastones/bastones no vidente 

- Nebulizador portátil 

- Alza baños con apoya brazos 

- Equipo de oxigeno terapia Con 

botsa porta cilindro 

- lnstrumentos musicales 

- Vestimenta tradicional 

- Equipo de mUsica 

- Equipos deportivos (Pelota 

Pilates, colchonetas, tatamis, etc. 

La compra de pc y/o notebook, televisores, proyectores, telones, equipos de amplificación, cámaras u otro similar no deberá 

exceder el 20% del aporte entregado por el Gore, solo en aquellos casos, que por Ia naturaleza de Ia iniciativa requiera 

esencialmente contar con alguna de estas especies, deberá ser debidamente justificado. 

En a eventualidad que se requiera Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, 

VIDEOCONFERENCIAS V VIA STREAMING, se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnolOgico mInimo necesario para 

Ia realización de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, cámaras web y tablets (quedan excluidos 

celulares). 
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V. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segün los gastos que están permitidos para Ia formulaciOn de las incitativas de acuerdo 

a los siguientes items. 

ITEM DESCRIPCION 
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(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO] 

Nota: Será obligatorio que los equipos adquiridos, Ileve impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el año de 

financiamiento. 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 

Se consideran aquellos gastos en actividades relacionados directamente con el proyecto. lncluyen materiales fungibles que no 

permanezcan después de terminado las actividades. 

Como por ejemplo podrán realizar los siguientes gastos mediante el fondo: 

- Arriendo de equipos 

- Traslados, pasajes, fletes 

- Colaciones saludables 

- Sabanas 

- Kits de aseo personal 

- Baberos impermeables 

• Patos urinarios 

- Pañales, toallas hümedas, 

- Botiquines de primeros auxilios y curaciones 

- Materiales fungibes (lana, agujas, madera, pintura, 

- kit de artes manuales, etc.) 

- Buzos o vestimenta deportiva incluye zapatillas 

- Sabanilla anti escaras 

- Zapatos yb calcetines para diabéticos 

En el contexto de Ia crisis sanitaria, se podrán contemplar gastos en logistica, en este Item para Ia distribución de implementos 

necesarios para Ia realización de Ia actividad. Todo servicio de distribución deberá tener el giro correspondiente asociado y poder 

respaldar el gasto con una factura o boleta (segün corresponda). 

Nota: Los gastos en colaciones tendrán un tope de $5.000 por persona. 

No se permitirán honorarios en este Item 

No se financian planes de internet, ni servicios básicos 
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(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5% 

OBLIGATORIO) 

Corresponde Item de difusión del proyeCto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, spot en TV, medios 

digitales, destaCando de manera clara el origen del financiamiento con el siguiente encabezado;  "PROYECTO FINANCIADO POR 

EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DE ADULTO MAYOR AO ","Nombre Proyecto , Monto 

$ y el respectivo logo del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarán disponibles en el sitio web 

www.goreloslagos.cl.  

Nota: Ia difusión tam bién puede realizarse con elementos reciclados o que fomenten el cuidado del medio ambiente, (como 

bolsas reutilizables y todo aquello que aporte al cuidado del medio ambiente). 

GASTOS DE 

HONORARIOS 

(20%)-(50%) 

Corresponde at gasto para el recurso humano que sea necesario contratar solo para Ia ejeCuciOn del proyecto, como 

Profesionales, Educadores, Monitores, Talleristas, Facilitadores, Coordinadores, etc. y que se enmarquen dentro de las areas 

correspondientes, donde cada uno debe ajustarse a! monto tope segán corresponda. Podrán acceder a un 50% en honorarios 

cuando Ia actividad sea de carácter formativo 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del proyecto. 

   

VI. CONSIDERACIONES 

De acuerdo at Punto II, "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVlD-19 - PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, considerando además otras 

consideraciones generates de Ia Distribución del Presupuesto, para Ia correcta postulación y posterior ejecuciOn de los proyectos. 

NOTA DESCRIPCION 

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que serán evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyecto. Asimismo, no 

olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricCiones están mencionadas en 

el lnstructivo de Bases Generates del FNDR 6% que apliCan para todos los fondos de Ia misma manera. 

GASTOS GESTION Y 

EQU I PAM I ENTO 
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- Se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnolOgico minimo necesario para Ia realización de actividades via online, como, 

por ejemplo: computadores, notebooks, cámaras web y tablets (quedan excluldos celulares). 

Las colaciones se enmarcarán dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como snack 

saludable se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, brochetas 

fruta/verduras, yogurt, galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 

El monto máximo de cada colación es de $5000 por persona. 

Las consultoras deberán tener giro acorde a Ia actividad a realizar, además deberán adjuntar un plan de trabajo claramente detallado 

y qué servicios están incluidos en el presupuesto, finalmente deberán además adjuntar los antecedentes curriculares de los 

profesionales que realizarán los talleres, tal como menciona el Punto "VI COSTOS HONORARIOS". 

Las consultoras, deberán pertenecer a Ia RegiOn de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos solicitados 
en bases generales. Solo se financiará los siguientes gastos: 

• Certificación del curso o capacitación (diplomas y certificados) 

• Profesionales del area (capacitación) 

• Materiales de trabajo (insumos para el desarrollo de Ia actividad) 

• Colaciones (solo si cuentan con el giro acorde para este servicio, de lo contrario al rendir el gasto será rechazado) 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el Item de gestiOn y producción. 

Solo se aceptarán las productoras en este fondo, para eventos que clasifiquen como ejemplo ferias saludables, ferias de innovación, 

ferias con muestra de Ia identidad local y similar, viajes adultos mayores silas condiciones sanitarias lo permite siempre resguardando 
Ia salud de los beneficiarios y de acuerdo a las consideraciones del Plan Paso a Paso. 

Solo se financiarán los siguientes gastos: 

Las consultoras, deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos solicitados 

en bases generales. 

• AmplificaciOn 

• lluminación 

• Arriendo de carpas tipo stand o similares 

• Locutor y artistas (solo si es pertinente a Ia actividad) 

• Viajes (giras acordes a Ia actividad para adultos mayores y solo silas condiciones sanitarias y el Plan Paso a Paso lo permite) 

El % máximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el item de gestiOn y producciOn. 

GASTOS COLACIONES 

CONSULTORAS 

PRODUCTORAS 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

AREA ADULTO MAYOR 

SOCIAL 

En esta area podrán realizar actividades que vayan en beneficio integral de los adultos mayores, es por ello que podrán acceder hasta 

un 50% en honorarios para profesionales del area de Ia salud o similar, con elfin de entregar Ia mayor cantidad de herramientas a este 

grupo, de esta forma mejorar su calidad de vida en medida de Ic posible. 

TALLER ES 

FORMATIVOS 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del proyecto 

En las tres areas podrán desarrollar Actividades Formativas, que sean ejecutadas con un minimo de 4 meses de talleres, considerando 

por ejemplo: cocina saludable, talabarteria, carpinterIa, gasfiterla, costura, tejido en telar, tallado en madera, trabajos manuales, 

bordado, pintura, reposterIa, agricultura, soldadura, mamposterla, etc. y otras relacionadas con Ia educaciOn: computaciOn, 

matemáticas, lenguaje, lenguaje de señas, lenguas originarias, segundo idioma, etc., que son generalmente de carácter técnico y 

orientación práctica. Las capacitaciones deben promover el aprendizaje en variados ámbitos y  oficios, que permitan que Ia comunidad 

obtenga mejores herramientas y oportunidades para desarrollarse en el ámbito laboral, con Ia finalidad de contribuir a dismin uir Ia 

pobreza en sus diferentes dimensiones. 

*pa ra el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del proyecto 

ACTIVIDADES V 

EQUIPAMIENTO 

Este fondo en el area de "SOCIAL ADULTO MAYOR" tendrá Ia posibilidad de adquirir equipamiento exclusivamente en beneficio del 

adulto mayor, destinando para ello el 98% del monto solicitado al Gobierno Regional, sin embargo, para que Ia iniciativa sea viable 

deberan acompañar a Ia compra del equipamiento con actividades atingentes al proyecto postulado, como por ejemplo se podrá 

realizar un operativo medico donde podrán adquirir artIculos de primera necesidad para los adultos mayores y dependerá de su 

gestión contar con un profesional que dicte Ia charla con a sin costo, financiado por Ia institución postulante, puede acudir a su 

Municipio yb CESFAM a solicitar apoyo en este ámbito. 

La siguiente consideración va enfocada a Ia prevención y el auto cuidado para mitigar Ia expansion de Ia pandemia del Covid-19 en 

actividades que se ejecuten en el fondo Adulto Mayor, para esto en las actividades se tomaran en cuenta lo siguientes 

consideraciones: 

PREVENCION CONTRA 

LA PROPAGACION DEL 
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- (GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOI 

COVID-19 EN 1.- Fomentar el autocuidado en actividades que se puedan realizar segcin EL PLAN PASO A PASO" impulsado por el Gobierno de 

ACTIVIDADES Chile. 

2.- Deberá tomar en consideración para Ia realización de alguna actividad presencial, to que estipula EL PLAN PASO A PASO y que 

actividades les permite realizar en Ia fase que se encuentre su comuna at ejecutar con el objetivo de respetar los aforos máximos y 

eI distanciamiento fIsico para el desarrollo seguro de Ia actividad presencial. 

VII. COSTOS HONORARIOS 

Se deberán respetar los topes en honorarios, los que serán calculados de acuerdo a su formación académica segün el siguiente cuadro y adecuarse al Punto XI, 

letra j) y k) del Instructivo de Bases Generates que aplica para todos los fondos. 

DESCRIPCION VALOR MAXIMO POR HORA 

Se consideran PROFESIONALES CON ESTUDIOS SUPERIORES que estén vinculados a Ia naturateza del proyecto $20.000 
(respaldar con antecedentes académicos, curriculum vitae, y certificado de antecedentes). 

Se consideran TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR con estudios que estén vinculados a Ia naturaleza del proyecto 

(respaldar con antecedentes académicos, curriculum vitae y certificado de antecedentes). 

Se consideran MONITORES TALLERISTAS V FACILITADORES con experiencia acreditada y que se relacionen al tipo de 

proyecto (respaldar con antecedentes, curriculum vitae y certificado de antecedentes. 

VIII. AREAS DE POSTULACION 

El Fondo Adulto Mayor, incluye 3 Areas de Postulación que corresponden a: Deporte Adulto Mayor, Cultura Adulto Mayor y Social Adulto Mayor, las que 

consideran abordar variados ámbitos segün lo indica el siguiente recuadro: 

  

I ? '- ' 1'.. - 

_ Qr  

\7 jm  S 

co •.) 
\4' 
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MONTO A 
SOLICITAR 

Instituciones 

Privadas 

Hasta $3.000.000.- 

Municipalidades y 

Entidades Piblicas 

Hasta $5.000.000.- 

TOPES MAXIMOS 
POR CADA ITEMS 

Equipamiento hasta 

un 40% 

Gastos de gestión y 

producción hasta 

98% 

Gastos de difusión 

desde el 2 % a un 5% 

Honorarios hasta un 

20% (50% solo 

formativas) 

[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

DEFIN IC ION ES 

En esta area corresponde desarrollar talleres para el envejecimiento activo, talleres yb 
actividades al aire libre, y otras vinculadas al Programa Elige Vivir Sano, exclusivamente para 

los Adultos Mayores. A continuación, algunos ejemplos de actividades que pueden realizar: 

• Talleresdeyoga. 

• Baile entretenido. 

• Caminatas del Adulto Mayor. 

• Gimnasia para el Adulto Mayor. 

• Olimpiadas para el Adulto Mayor. 

• Taller de acondicionamiento fIsico para Adulto Mayor. 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES 

SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momenta de Ia ejecución del 

proyecto 

AREAS 

DEPORTE 
ALDULTO MAYOR 

  

En esta area corresponde desarrollar actividades tendientes a Ia recreación, esparcimiento o 
educación, vinculado a actividades culturales, exclusivamente para los Adultos Mayores. A 

continuación, algunos ejemplos de actividades que pueden realizar: 

• Viajes rutas patrimoniales. 

• Talleres de mtsica y danza. 

• Presentaciones artIsticas. 

• Talleres literarios. 

• Intercambios generacionales (ferias comunales con muestras de su identidad local 

cuyos organizadores sean exclusivamente Adultos Mayores). 

• Talleres de artesanlas con técnicas ancestrales, con Ia finalidad de perpetuar el 

conocimiento de generación en generación. 

 

I nstituciones 

Privadas 

Hasta $3.000.000.- 

  

Equipamiento hasta 

un 40% 

 

    

Gastos de gestión y 
producción hasta 

98% 

Gastos de difusión 

desde el 2% a un 5% 

 

CULTURA ADULTO 

MAYOR 

     

   

Municipalidades y 

Entidades Püblicas 

  

       

   

Hasta $5.000.000.- 

      

Honorarios hasta Un 

20% (50% solo 

formativas) 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

SOCIAL 
ADULTO MAYOR 

*Para el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES 

SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE at momento de Ia ejecución del 

proyecto 

En esta area corresponde desarrollar talleres y actividades de cuidado, autocuidado o Equipamiento hasta 
autovalencia, dirigidos a Adultos Mayores, para Ia prevención del deterioro fIsico — cognitivo, Instituciones un 98% 
vinculadas at programa Adulto Mejor y las Poilticas de Envejecimiento Positivo, desarrollando Privadas 

actividades sociales para et buen uso del tiempo libre. A continuación, algunos ejemplos de Hasta $3.000.000.- 

actividades que pueden realizar: Gastos de gestión y 
• Capacitaciones laborales y formativas para el adulto mayor. Municipalidades '' producción hasta 
• ParticipaciOn en actividades ligadas a Ia Iglesias en cualquiera de sus credos Entidades PC,blicas 98% 

religiosos. Hasta $5.000.000.- 

• Visitas y atenciones domiciliarias integrates. 
Gastos de difusion 

• Operativos de salud (movil) en areas ruraes y sectores vulnerables o de dificil 
desde el 2% a un 5% 

acceso. 

• Talteres para combatir el deterioro cognitivo. 

• Terapias alternativas (aromaterapia, sesiones de imanes, masajes relajantes, masajes 

de drenaje linfático, acupuntura, homeopatia, etc. Honorarios hasta un 

• Viajes con fines terapéuticos.
50% 

• Taller de primeros auxilios. 

• Talleres de cocina saludable. 

Estos talleres pueden ser guiados por un profesional vinculado al area de Ia salud, monitores 

o especialistas que faciliten Ia realizaciOn de estas actividades. 

*para  el desarrollo de las actividades, considerar el PLAN PASO A PASO y las CONDICIONES 

SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE al momento de Ia ejecución del 

proyecto 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

IX. EVALUACION 

1. Eva IuaCión Técnica 

Corresponde a Ia primera parte de Ia evaluación, Ia que integra variables que proporcionarán un análisis claro y objetivo. Esta evaluación entregará una 

ponderación por cada uno de los criterios de acuerdo a los puntajes establecidos. 

a. Coherencia en Ia formulación del proyecto: Se evaluará Ia claridad de Ia propuesta, coherencia entre los objetivos y las actividades a desarroliar, 

considerando su fundamentación y descripción del proyecto. Se anaIizar el nivel de cumplimiento de los antecedentes presentados, en cuanto a las 

bases del concurso y otros antecedentes que den cuenta que Ia iniciativa es factible de ejecutar con una adecuada concreción. 

b. Análisis financiero y presupuestario: Se evaluarä Ia justificaciOn y pertinencia entre Ia solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de los 

objetivos propuestos, avalada con las correspondientes cotizaciones y otros aportes curriculares. Se considerará Ia optimizaciOn de los recursos, 

viabilidad financiera del proyecto en todos sus Items (equipamiento gestión y producción, difusión y honorarios,), que den cuenta que a iniciativa es 

posible de ejecutar. 

*En  caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o que no se justifique Ia compra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirn dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por lo que en el proyecto se descontaran losgastos nojustificados, 

reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrn Ia obligaciOn durante el proceso de ejecución de realizar Ia modificación de 

presupuesto adecundose a los montos aceptados. 

2. Evaluación Cualitativa 

Corresponde a Ia segunda parte de Ia evaluación, y consiste en analizar e interpretar Ia información proporcionada relacionando las variables entre 51, para dar 

una valoración adecuada de Ia iniciativa, Ia que ser ponderada de acuerdo a los puntajes establecidos. 

a. Calidad de Ia Propuesta: Se evaluará Ia pertinencia, coherencia, caracterIsticas del proyecto, considerando el lineamiento elegido, contenido, 

fundamentaciOn y justificación, que den cuenta que existe relación entre las actividades a desarrollar y el logro de los objetivos. 

b. Impacto Social: Se evaluará si el resultado o consecuencia de las acciones a desarrollar logrará cumplir con los objetivos propuestos, para mejorar Ia 

el bienestar de los Adultos Mayores, analizando su contexto, Ia relación de las variables y las problemáticas que se pretenden abordar, considerando 
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_____ [GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO) 

Ia capacidad que tiene el proyecto de vincular sus actividades con los beneficiarios o Ia integracion de otras areas que contribuyan al desarrollo integral 

y sustentable de Ia corn unidad y su entomb. 

*E n  caso de no encontrarse el antecedente o tener respaldos dudosos, ambiguos o pocos claros, se evaluará con nota minima el punto en cuestión. 

Pãgina 87 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



Nivel de cumplimiento de Ia temãtica do las 
bases del concurso 

Curriculum (s} acorde a Ia naturaleza del 
proyecto yb del servicio prestado 

Puntaje Méx. 

ANALISIS FINANCIERO  v 
PRESUPUESTARIO - 

Coherencia, adecuada justiuicaciOn y 
pertinencia entre Ia solicitud financiera y los 
objetivos propuestos en el proyecto, es dear 
que Ia cantidad de beneficiaries sea acorde a 
a solicitud de recursos 

U 

U 
w 
F- 

Sn dentifica de forma clara Ia necesidad en Ia 
cual se pretende intervenlr a través de Ia 
realización del proyecto 

Metodologia quo se utilizará en Ia 
intervenciôn es pertinente y justificada a Ia 
problemdtica detectada 

Justificación del proyecto 

El plan de dlfusión Os acorde al proyecto 

Puntaje Max. 

IMPACTO SOCIAL 

El proyecto busca Pa optimización de recursos 

Resper los porcentsJe tops ds csd:i tenis 

Puntajc Max. 

CALIDAD DE LA PROPUESTA 

0a5 5 

20 80 pts 20 6,00 

0a5 

0a5 

0a5 

[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

PUNTAJE PONDERADOR PUNTAJE PUNTAJE 

EVALUACION PONDERADO FINAL 
CRITERIO 

5 20% 1,00 1,00 0a5 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 — 1,00 1,00 

20 20 4,00 
CRITERIO 

0a5 5 30% 1,5 1,50 

0a5 1,5 1,50 

0a5 5 1,5 1,50 

0a5 5 1,5 1,50 

20 20 6,00 
CRITERIO 

0a5 20% 1,00 1,00 

0a5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

20 20 4,00 
CR IT F RIO 

ncorpora medidas de prevenciôn para el 
contagio de COVlD-19 

Consldera el manejo responsable de resIdues 
posterior a Pa ejecuclôn de Ia actividad yb 
Promueve el cuidado del medio ambiente 

El proyecto incluye yb promueve Ia 
participación de Adultos Mayores que no 
pertenecen a Ia misma Organización 
postulante 

Focalizacjón territorial (Los beneficiarios son 
de sectores rurales y/ovulnerables do Is 
regiOn) 

Puntaje MOx. 

100% PUNTAJE 

FINAL 
20,00 
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X. PAUTA EVALUACION 

PAUTA DE EVALUACION ADULTO 

MAYOR 
COHERENCIA EN LA FORMULACION 

DEL  PROVECTO. 

Claridad de Ia Propuesta, encadenamiento 
lógico y  necesario de los objetivos del 
proyecto 

Actividades coherentes a los objetivos 
planteados en el proyecto, a través de 
secuencia logica do las actividades 
claramente descritas 

Correcta acreditación de las cotizaciones 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

I. INTRODUCCION 

Una de las problemáticas que está inquietando el progreso a nivel mundial, es el cambio climático, dado Ia magnitud sobre las consecuencias y efectos 

perjudiciales que esto implica en el continuo avance, se ha hecho necesario establecer lineamientos para contribuir de Ia mejor manera con un desarrollo 

sustentable, sensibilizando a Ia sociedad chilena sobre las temáticas medioambientales que deben estar presentes en los desaflos que se emprenden a nivel pals 

e incluir Ilneas de acción en las polIticas püblicas. 

En este sentido, proteger Ia biodiversidad, promover Ia economia circular y mitigar el cambio climático son los principales ejes para enfrentar esta problernática. 

Es por esto, que Ia autoridad regional ha determinado un fondo exciusivamente para incentivar a Ia población y fomentar iniciativas relacionadas con medio 

ambiente, con el propósito de ser ms eficientes y descubrir usos adicionales en el ciclo de vida de los materiales y los productos que los usan, promoviendo el 

reciclaje, Ia reutilización y reducción de desechos, y principalmente Ia educación ambiental, dirigidas a disminuir Ia contaminaciOn y generar oportunidades de 

mejoras que beneficiarán a Ia comunidad y su entomb. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando Ia situación actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentación, 

adjudicación y ejecución de los proyectos financiados por el 6% FNDR: 

a) Toda actividad realizada en los proyectos adjudicados deberán cumplir con las normas satinarlas pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO o Ia normativa vigente al momento de Ia ejecución de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

b) Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deber estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

c) Se permitir de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, 

las cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de 

ejecución. Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Ilerramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se 

podrán encontrar opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecución, el cual se encuentra disponible en Ia pãgina 

web del gobierno regional www.goreloslagos.cl. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

d) De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de a pandemia del COVID-19, esta deber ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá serjustificada y será analizada caso a caso, dOnde el Gobierno Regional definirá si se autoriza Ia ejecuciOn, corresponde una 

modificación y/o reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

Ill. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1. Objetivo General 

Promover iniciativas relacionadas con medio ambiente, a través de proyectos que contribuyan a reducir Ia contaminaciOn y otros que fomenten Ia educación 

ambiental y el desarrollo sustentable de Ia Region de Los Lagos. 

2. Objetivos EspecIficos 

a) Promover una cultura para Ia conservaciOn del medio ambiente. 

b) Educar a Ia poblaciOn sobre las consecuencias del cambio climático. 

c) Fomentar el uso sustentable de los recursos naturales. 

d) lmpulsar iriiciativas relacionadas con a educación, protección y cuidado del medio ambiente. 

e) lncentivar hábitos de reciclaje en Ia comunidad. 

IV. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta convocatoria las Municipalidades, otras Entidades Püblicas e lnstituciones Privadas sin fines de lucro como: Fundaciones, Corporaciones, 

Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales, de Ia Region de Los Lagos, como, por ejemplo, Fundaciones, Corporaciones, Juntas de vecinos, con 

vigencia de al menos dos años de antiguedad al momento de Ia postulación, con vigencia de al menos dos años de antiguedad al momento de Ia postulaciOn. 
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Gastos consistentes en Ia adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades en el proyecto y que 

permanecerán después de finalizado el proyecto para su utilización futura. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y 

en función absoluta de las actividades a ejecutar. Por ejemplo, podrán adquirir Basureros, Composteras, contenedores de 
basura, etc. 

La compra de PC y/o notebook, televisores, proyectores, telones, equipos de amplificación, cámaras, u otro mobiliario no deberá 
exceder el 20% del aporte solicitado al Gobierno Regional, solo en aquellos casos, que por Ia naturaleza de Ia iniciativa requiera 

esencialmente Contar con alguna de estas especies, deber ser debidamente justificado.  

En Ia eventualidad que se requiera Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, 

VIDEOCONFERENCIAS V VIA STREAMING, se podrén contemplar gastos en el equipamiento tecnolOgico minimo necesarlo para 
a realizaciOn de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, cémaras web y tablets (quedan excluidos 
celulares). 

ITEM DEFINICION 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta 98%) 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta 98%) 

Será obligatorio que todo lo adquirido, Ileve impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el alio de financiamiento. 

Se refiere a todo gasto que sea necesario para Ia ejecución del proyecto y que luego de terminar Ia actividad, éste no perdure. 
(NO SE FINANCIAN PLANES DE INTERNET, NI SERVICIOS BASICOS). 
Se pueden incluir gastos tales como: arriendo de equipos, traslados, pasajes, fletes, colaciones saludables tipo snack o meriendas, 

ejemplo: jugo frutas natural o envasado, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, brochetas fruta-verduras, yogurt, 

galletones de avena, barras de cereal, frutos secos, alimentos y jugos bajo en aziicares, siguiendo las lIneas de acción del 
Programa Elige Vivir Sano. El Tope en colaciones corresponde a $5.000 por persona. No  se permitirá honorarios en este Item.  

Se podrán contemplar gastos en IogIstica, en el Item de gestión y producción, para Ia distribución de implementos necesarios 
para Pa realización de Ia actividad. Todo servicio de distribución deberá tener el giro correspondiente asociado y poder 
respaldar el gasto con una factura a boleta (segün corresponda). 

[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

V. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segün los gastos que están permitidos para Ia formulación de las incitativas de acuerdo 

a los siguientes items. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS lAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

GASTO DE DIFUSION 

(De 2% a 5%) 

Obligatorio 

Corresponde a los gastos de publicidad del proyecto, de carácter obligatorio, ya sean por medios escritos (insertos en diarios), 

avisos radiales y spot en TV, etc. Destacando de manera clara el origen del financiamiento, con el siguiente encabezado; 

"PROVECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DE MEDIO AMBIENTE AO ", "Nombre 

Proyecto , Monto $ y el respectivo logo del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarãn 
disponibles en el sitio Web www.goreloslagos.cl, 

Nota: (a difusión también puede realizarse con elementos reciclados o que fomenten el cuidado del medio ambiente, (como 

bolsas reutilizables y todo aquello que aporte al cuidado del medio ambiente) 

GASTOS DE HONORARIOS Corresponde al recurso humano que sea necesario contratar solo para Ia ejecuCión del proyecto, como Profesionales, 

(Hasta 20%) Educadores, Monitores, Talleristas, Facilitadores, Coordinadores, etc. y que se enmarquen clentro de las areas correspondientes, 

donde cada uno debe ajustarse al monto tope segün corresponda, donde solo podrán acceder hasta un 50% en Honorarios 

cuando se trate de actividades formativas. 

El gasto de Coordinador o Formulador no debe excederse del 5% total del proyecto. 

VI. CONSIDERAClONES: 

Dc acuerdo al Punto II, "PLAN PASO A PASO"  - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS, considerando ademas las 

consideraciones genera les, para (a correcta postulación y posterior ejecución de los proyectos. 

     

  

NOTA DESCRIPCION 

 

   

Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que serán evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyectO. 

GASTOS GESTION, Asimismo, no olvidar que independiente de los porcentajes topes, el proyecto no puede superar el 100%. Las restricciones 

EQUIPAMIENTO V están mencionadas en el Instructivo de Bases Generales del FNDR 6% que aplican para todos los fondos de Ia misma manera. 

HON ORARIOS 

 

  

Las colaciones se enmarcarán dentro del Programa Elige Vivir Sano, acotadas a alimentos bajos en azücares o sal, como 

snack saludable se pueden incluir: Jugo de frutas natural o envasada, leche envasada, quesillo, pan integral, pan pita, 

GASTOS COLACIONES brochetas fruta/verduras, yogurt, galletas de avena, barras de cereal, frutos secos. 

El monto máximo de cada colación es de $5.000 por persona. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

Las consultoras deberãn tener giro acorde a Ia actividad a realizar, adems deberán adjuntar un plan de trabajo claramente 
detallado y qué servicios están incluidos en el presupuesto, finalmente debern adems adjuntar los antecedentes 

curriculares de los profesionales que realizarán los talleres, tal como menciona el punto VI COSTOS HONORARIOS. 

Las consultoras, deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos 
solicitados en bases generales. 

• Solo se financiará los siguientes gastos: 

Co NSU LTORAS • Certificación del curso o capacitación (diplomas y certificados) 

• Profesionales del area (capacitaciOn) 

• Relatores, expositores 

• Materiales de trabajo (insumos para el desarrollo de Ia actividad) 

• Colaciones (solo si cuentan con el giro acorde para este servicio, de lo contrario al rendir el gasto sera rechazado) 

El % maximo del presupuesto no podrá superar el 98% y sera aceptado solo en el Item de gestión y producción 

Solo se aceptaran las productoras en este fondo, para eventos que clasifiquen como ejemplo ferias saludables, ferias de 

innovación, ferias con muestra de Ia identidad local y similar. 

Solo se financiaran los siguientes gastos: 

Las consultoras, deberán pertenecer a Ia Region de Los Lagos, acreditando su respectivo domicilio, de acuerdo a requisitos 
solicitados en bases generales. 

PRO DUCTORAS
• AmplificaciOn 

• lluminaciOn 

• Arriendo de carpas tipo stand o similares 

• Relatores, expositores. 

• Locutor y artistas (solo si es pertinente a Ia actividad) 

El % maximo del presupuesto no podrá superar el 98% y será aceptado solo en el item de gestión y producciOn. 

En las cuatro areas podrán desarrollar Actividades Formativas, que sean ejecutadas con un minimo de 4 meses de talleres, 

TALLERES FORMATIVOS considerando, por ejemplo: Las capacitaciones deben promover el aprendizaje en temas medioambientales, que permitan 

que Ia comunidad obtenga mejores herramientas y oportunidades para generar una cultura en tomb al cuidado del medio 

ambiente. Podrán acceder a un 50% en honorarios cuando Ia actividad sea de carácter formativo. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO] 

En este fondo tendrán Ia posibilidad de adquirir equipamiento destinando para ello el 98% del monto solicitado al Gobierno 

ACTIVIDADES V Regional, sin embargo, para que Ia iniciativa sea viable deberán acompañar Ia compra del equipamiento con actividad (s) 

EQUIPAMIENTO atingente (s) al proyecto postulado, como par ejemplo podrãn comprar composteras para los beneficiarios del proyecto, 

pero deberán acompaijar Ia compra, con charlas de separación en origen, lombricultura, o similares. Donde depender de 

su gestiOn contar con un profesional que dicte Ia charla sin costa o con costa financiado par Ia instituciOn postulante, puede 

acudir a su municipio a solicitar apoyo en este ámbito. 

*PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CONSIDERAR EL PLAN PASO A PASO V LAS CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA 

VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

VII. COSTOS HONORARIOS 

Se deberán respetar los topes en honorarios, los que serán calculados de acuerdo a su formación académica segün el siguiente cuadro y adecuarse al Punto Xl, 

letra j)  y k) del lnstructivo de Bases Generales que aplica para todos los fondos. 

DESCRIPCION VALOR MAXIMO POR HORA 

Se consideran PROFESIONALES CON ESTUDIOS SUPERIORES que estén vinculados a Ia naturaleza del proyecto $20.000 

(respaldar con antecedentes académicos, curriculum vitae, y certificado de antecedentes). 

Se consideran TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR con estudios que estén vinculados a Ia naturaleza del proyecto $15.000 
(respaldar con antecedentes académicos, curriculum vitae y certificado de antecedentes). 

Se consideran MONITORES TALLERISTAS V FACILITADORES con experiencia acreditada y que se relacionen al tipo de $10.000 

proyecto (respaldar con antecedentes, Curriculum vitae y certificado de antecedentes). 
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Areas 

LIMPIEZA DE FOCOS DE 

BASURA 

DESCRIPCION 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Acciones comunitarias realizadas coma Proyectos de recuperaciOn de areas verdes 

a sitios abandonados, en base a plantlo de flares y arbustos pequeñas que no 

alteren Ia visibilidad del tránsito vehicular y peatonal, para mejorar su aspecto. 

Limpieza y descontaminación de borde costero y mantención de playas. 

La particularidad de estas iniciativas es que se realice un trabajo comunitario donde puedan 

participar los vecinos, jOvenes y Ia familia, con el propósito de generar conciencia en el 

cuidaclo y mantenciOn posterior a Ia ejecución del proyecto. 

*PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CONSIDERAR EL PLAN PASO A PASO V LAS 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DE LA 

EJECUCION DEL PROVECTO 

MONTOA 

SOLICITAR 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$2.000.000 

Municipalidades 

y Entidades 

Püblicas 

Hasta 

$5.000.000 

TOPES MAXIMOS POR 

CADA ITEMS 

• Equipamiento hasta un 

98% 

• Gastos de gestiOn y 

producción hasta 98% 

• Gastos de difusión 

desde el 2% a un 5% 

• Honorarios hasta Un 

20% (50% solo 

formativas) 

(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISIoN DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

VIII. AREAS DE POSTULACION 

El fondo Medio Ambiente incluye 4 Areas de Postulación que corresponden a: UMPIEZA DE FOCOS DE BASURA, EDUCACION AMBIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD, BIODIVERSIDAD V DESARROLLO SUSTENTABLE V ESTERILIZACION CANINA, FELINA V PREVENCION DE ZOONOSIS las que consideran 

temáticas que fomentan una cultura de cuidado medioambiental, detalladas en el siguiente recuadro: 
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Inst. Privadas. 

Hasta 

$2 .000.000 

Municipalidades 

y Entidades 

Piblicas 

Hasta 

$5.000.000 

• Equipamiento hasta un 

98% 

• Gastos de gestión y 

producción hasta 98% 

• Gastos de difusión 

desde el 2 % a un 5% 

• Honorarios hasta un 

20% 

(50% solo formativas) 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$2000000 

Municipalidades 

y Entidades 

Püblicas 

Hasta 

$5,000,000 

• Equipamiento hasta un 

98% 

• Gastos de gestión y 

producción hasta 98% 

• Gastos de difusión 

desde el 2% a un 5% 

• Honorarios hasta un 

20% 
(50% solo formativas) 

(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO] 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Talleres sobre Manejo responsable de Residuos y Reciclaje, Difusión y Educación del 

Tratamiento de Residuos Domiciliarios y Ia Separación en Origen. (Compostaje, 

Lombricuttura, Agricultura sin pesticidas) 

• Seminarios conferencias y actividades sobre Alcances del Cambio Climático y 

Manejo de Ia Lena. 

• Generar Material Educativo sabre Educación Ambiental, enfocado a enseñanza pre 

básica, básica, media y educación superior. 

• Huertos Orgánicos Comunitarios con materiales reciclables. 

• Talleres de Educación sobre Reciclaje y Reutilización de materiales desechables. 

• Talleres sobre energias renovables, como por ejemplo energIa solar, energia eólica, 

hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica, etc. 

*PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CONSIDERAR EL PLAN PASO A PASO V LAS 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DE LA 

EJECUCION DEL PROVECTO 

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Talleres de Protección y Preservación de Ia Biodiversidad: Difusión y Educación de 

Ia Valorización de Ia Biodiversidad Regional. 

• Generar material educativo sabre Ia conservaciOn de biodiversidad. 

Seminarios conferencias y acciones para el cuidado de Ia biodiversidad para evitar el 

aumento de Ia contaminación, Ia intensificación agricola, Ia poca disponibilidad de 

nutrientes y el aumento de las emisiones de CO2, los cuales resultan muy dañinos para el 

planeta. 

EDUCACION AMBIENTAL 

PARA LA 

SUSTENTABILI DAD 

BIODIVERSIDAD V 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

Pãgina 98 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 03/05/2021
 Pablo Hernandez Matus
 Contralor Regional
================================



(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO) 

ESTERILIZACION CANINA, 

FELINA Y PREVENCION DE 

ZOONOSIS 

    

Podrán desarrollar las siguientes actividades: 

• Operativos para Ia esterilización de animales domésticos, con Ia firtalidad de Ilevar 

un control reproductivo de a población canina y felina en sectores urbanos de Ia 

region. 

• Charlas para Ia tenencia responsable de mascotas 

• Charlas para Ia prevenciOn de enfermedades zoonóticas (enfermedades de origen 

animal que son transmisibles a los seres humanos) 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CONSIDERAR EL PLAN PASO A PASO V LAS 

CONDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DE LA 

EJECUCION DEL PROVECTO 

Inst. Privadas. 

Hasta 

$2 .000.000 

• Equipamiento hasta un 

98% 

• Gastos de gestiOn y 

prod ucción hasta 98% 

• Gastos de difusiôn 

desde el 2% a un 5% 

• Honorarios hasta un 50 

% 

Municipalidades 

y Entidades 

Püblicas 

Hasta 

.000.000 

 

     

IX. EVALUACION 

1. Eva luación Técnica 

Corresponde a Ia primera parte de Ia evaluación, Ia que integra variables que proporcionarán un análisis claro y objetivo. Esta evaluación entregará una 

ponderación por cada uno de los criterios de acuerdo a los puntajes establecidos. 

a. Coherencia en Ia formulación del proyecto: Se evaluará Ia claridad de Ia propuesta, coherencia entre los objetivos y las actividades a desarrollar, 

considerando su fundamentación y descripción del proyecto. Se analizará el nivel de cumplimiento de los antecedentes presentados, en cuanto a las 

bases del concurso y otros antecedentes que den cuenta que Ia iniciativa es factible de ejecutar con una adecuada concreción. 

b. Análisis financiero y  presupuestario: Se evaluarà Ia justificación y pertinencia entre Ia solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de los 

objetivos propuestos, avalada con las correspondientes cotizaciones y otros aportes curriculares. Se considerará Ia optimización de los recursos, 

viabilidad financiera del proyecto en todos sus items (equipamiento gestión y producción, difusión y honorarios,), que den cuenta que Ia iniciativa es 

posible de ejecutar. 
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[GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO) 

En caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o que no se justifique Ia corn pra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirán dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por lo que en el proyecto se descontaran los gastos no justificados, 

reduciendo eI monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán Ia obligación durante el proceso de ejecuciOn de realizar Ia modificaciOn de 

presupuesto adecuándose a los montos aceptados. 

2. Evaluación Cualitativa 

Corresponde a Ia segunda parte de Ia evaluaciOn, y consiste en analizar e interpretar Ia inforrnación proporcionada relacionando las variables entre si, para dar 

una valoración adecuada de Ia iniciativa, Ia que será ponderada de acuerdo a los puntajes establecidos. 

a. Calidad de Ia Propuesta: Se evaluará Ia pertinencia, coherencia, caracterIsticas del proyecto, considerando el lineamiento elegido, contenido, 

fundamentación yjustificación, que den cuenta que existe relaciOn entre las actividades a desarrollar y el logro de los objetivos. 

b. Impacto Social y Ambiental: Se evaluarã si el resultado o consecuencia de las acciones a desarrollar logrará cumplir con los objetivos propuestos, 

para mejorar Ia calidad de vida de los beneficiarios, analizando su contexto, Ia relación de las variables y las problemáticas que se pretenden abordar, 

considerando Ia capacidad que tiene el proyecto de vincular y prornover una cultura de cuidado medioambiental en los habitantes de Ia region , de 

esta manera lograr Ia integración de otras areas que contribuyan al desarrollo integral y sustentable de Ia comunidad y su entorno. 

*En  caso de no encontrarse el antecedente o tener respaldos dudosos, ambiguos o pocos claros, se evaluará con nota minima el punto en cuestión. 
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CRITERI 

0 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

20% 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

20 20 4,00 
CRITERI 
0 

0a5 5 1,5 1,50 

0a5 5 30% 1,5 1,50 

0a5 5 1,5 1,50 

0a5 5 1,5 1,50 

20 20 6,00 
CR IT E R I 
0 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

20% 

0a5 5 1,00 1,00 

0a5 5 1,00 1,00 

20 20 4,00 
CRITERI 
0 

5 1,50 1,50 

0a5 5 1,50 1,50 

0a5 5 30% 1,50 1,50 

0a5 5 1,50 1,50 

20 20 6,00 

80 pts PUNTAJE 100% 20,00 
FINAL 

PAUTA DE EVALUACION MEDIO 

AMBIENTE 
COHERENCIA EN LA FORMULACION 

DEL PROVECTO. 

Claridad de Ia Propuesta, encadenamiento 
làgico y necesario de los objetivos del 
proyecto 

Actividades coherentes a los objetivos 
planteados en el proyecto, a través de 
secuencia Iogica de las actividades 
claramente descritas 

PUNTAJE PONDERADOR PUNTAJE PUNTAJE 

PONDERADO FINAL 
EVALUACION 

Nivel de cumplimiento de Ia temdtica de las 
bases del concurso 

Curriculum (a)  acorde a Ia naturaleza del 
proyecto yb del servicio prestado 

Puntaje Mdx. 

ANALISIS FINANCIERO V 

PRESUPUESTARIO 

Coherencia, adecuada justificaciôn y 
pertinencia entre Ia solicitud financiera y los 
objetivos propuestos en el proyecto, as decir 
que Ia cantcdad de beneficlarios sea acorde a 
Ia solicitud de recursos 

Correcta acreditaciön de las cotizaciones 

El proyecto busca Ia optimización de recursos 

Respeta los porcentajes tope de cada items 

Puntaje Mdx. 

CALIDAD DE LA PROPUESTA 

Se identifica de forma clara el problema 
ambiental que afecta a Ia comunidad o 
localidad a cual se pretende intervenir a 
través de Ia realización del proyecto 

Metodologia que se utilizard en Ia 
intervenciön es pertinente y justificada a Ia 
problematica detectada 

Justificaciôn del proyecto 

El plan de difusión es acorde al proyecto 

Puntaje Mdx. 

IMPACTO SOCIAL V AMBIENTAL 

Incorpora rnedidas de prevención para el 
contagio de COVID-19 

El proyecto promueve un impacto positivo al 
medio ambiente 

El proyecto incluye yb promueve Ia 
participación de poblaclôn de manera 
inclusiva (adultos mayores. primera infancia). 

Focalización territorial (Los beneficiarios son 
de sectores rurales yb vulnerables de Ia 
region) 

Puntaje Mdx. 

z 

U 
lJJ 
I- 

(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO} 

X. PAUTA EVALUACION 
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GO BIER NO 
REGIONAL DE 
LOS LAGOS 

a 

  

 

Gobierno 
de Chile 

  

FNDR6% 

BECA DEPORTIVA 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 
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GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO! 

I. INTRODUCCION 

El presente anexo tiene como propOsito establecer las disposiciones especiales que regirán el apoyo entregado por el Gobierno Regional, a jóvenes y niñOs 

promesas deportivas en todas las disciplinas de Ia Region Los Lagos. 

Se entenderá por promesa deportiva todo aquél, que fruto de su esfuerzo y habilidades, haya sido convocado por algün club, asociación, federación o por 

Instituto Nacional del Deporte (IND), a participar de sus escuelas deportivas establecidas en el territorio nacional. 

Podrn postular a este fondo las instituciones privadas sin fines de lucro, creadas en a Region de Los Lagos, con personalidad jurIdica vigente y que se encuentren 

inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Püblicos del Ministerio de Hacienda, ubicado en el sitio web www.registros19862.cl   

Las instituciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el Instructivo General de Ia RegiOn de Los Lagos. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROVECTOS 

Considerando Ia situaciOn actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para a presentación, 

adjudicaciOn y ejecuciOn de los proyectos fin anciados por el 6% FNDR: 

1. Toda actividad realizada, en los proyectos adjudicados, deberán cumplir con las normas satinarias pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO o a normativa vigente al momento de Ia ejecuciOn de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

2. Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVlD-].9, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no financiable. 

3. Se permitirá de forma eventual Ia realizaciOn de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, las 

cuales debern ser justificadas, quedar registradas como evidencia v tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de ejecución. 

Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecuciOn online" dOnde se podrán encontrar 
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Procesos de prueba Esta area se entenderá como Ia participaciOn en pruebas de talento deportivo, fuera de Ia comuna de residencia para integrar 

un Club Deportivo Profesional. 

Con ésta area se busca financiar el pago de estadIa (pensiOn completa, equipamiento, pago de matricula y movilización 

exciusivamente). 

  

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecuciOn, el cual se encuentra disponible en Ia página web del gobierno regional 

www.goreloslagos.cl. 

4. De ser necesaria una modificaciOn en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVID-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá ser justificada y será analizada caso a caso, dónde el Gobierno Regional definirà si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación yb reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

III. OBJETIVOS 

La Beca Deportiva de Ia Region de Los Lagos tend ran los siguientes objetivos: 

a) Apoyar los procesos de prueba de lasjOvenes promesas deportivas que tengan hasta 17 años al momento de Ia postulación, exclusivamente con domicilio 

en Ia Region de Los Lagos. 

b) Financiar total o parcialmente el proceso de prueba ode entrenamientos especiales de estosjOvenes. 

c) Difundir por parte de los jóvenes promesas deportivas de Ia Region de Los Lagos, el apoyo recibido del GORE tanto en para sus procesos de preparación, 

como de participación en las diferentes escuelas deportivas. 

IV. AREA DE POSTULACION 

Las instituciones podrán postular en las siguientes areas: 

AREA DESCRIPCION 
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GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

Formación Deportiva Se entenderá como Procesos de participación en entrenamientos especiales con elfin de desarrollar el talento que posee el 

joven deportista en Ia disciplina practicada, a procesos de formación de mediano plazo. 

Con esta Area se busca financiar el pago de estadia (pension completa), equipamiento, pago de matrIcula y movilizaciOn 

exclusivaniente. 

V. PARTICIPANTES 

Podrán aCCeder a este fondo los proyectos que atiendan las necesidades de los jóvenes en diferentes disciplinas deportivas, tales como, atletismo, gimnasia, 

basquetbol, voleibol, artes marciales, ciclismo en sus distintas categorias(ruta, mountain bike,etc,), kayak, remo, natación, fitbol, etc., de Ia RegiOn de Los Lagos 

y que sean patrocinados por Instituciones y/u Organizaciones sin fines delucro, de Ia cual sea socio, miembro a integrante, con domicilio en Ia Region de Los Lagos, 

tales coma: 

• Clubes Deportivos, Clubes Deportivos Escolares, Ligas Deportivas, Consejos Locales de Deporte, Federaciones y Asociaciones reconocidas par el 

COCH, i a lo menos dos años de antigüedacl en su constitución a Ia fecha de postulaciOn. 

Las organizaciones deportivas podrán presentar solo un proyecto a Ia beca deportiva y no las inhabilita para postular en el Fonda de Deporte, es decir si Ufl Club 

Deportivo postula a una Beca Deportiva y ademäs postula un proyecto en el Fonda de Deporte, ambos proyectos podrán ser financiados en los 2 Fondos en caso que 

cuenten con Ia calificación suficiente para obtener financiamiento. 
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LGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

VI. REQUISITOS DE ADMISIBILI DAD 

De Ia Institución postulante. 

Las instituciones que postulen, debern adjuntar Ia siguiente informaciOn en formato digital (scanner): 

a) Carta solicitud de apoyo económico dirigida al Seior Intendente. 

b) Fotocopia del RUT de Ia institución postulante (SII). 

c) Fotocopia de Ia Cédula de Identidad, indicando dirección, teléfonos y correo electrOnico del Representante legal y del Tesorero de Ia organización. 

d) Certificado de vigencia de Personalidad Juridica. 

e) Certificado de lnscripción en el Registro de Receptores de Fondos Püblicos (Página Web: "http://www.registr0s19862.cl"). 

1) Certificado baricarlo actualizado (30 dIas), que indique el nombre, N de Ia cuenta corriente o cuenta de ahorro de Ia institución postulante, chequera 

electrónica. 

g) Declaración Jurada Simple que Ia institución no tiene rendiciones pendientes con el GORE Los Lagos ni con otros organismos del Estado. 

h) lnvitación formal del Club o Centro de Entrenamiento. 

I) Registro social de hogares, que acredite Ia condición de vulnerabilidad social 

j) Certificado otorgado por el instructor que acredite antiguedad (1 año mInimo), asistencia a las prcticas y aptitudes para el deporte a que postula 

k) Cédula de identidad del beneficiario por ambos lados. 

I) Certificado de residencia Representante Legal y Tesorero. 

VII. FINANCIAMIENTO 

Las instituciones que concursen, podrn solicitar un monto máximo de $1.500.000 (Un millOn quinientos mil pesos) 
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GOBIERNO REGIONALDE LOS LAGOS— DIVISION DE DESARROLLOSOCIALY HUMANOJ 

VIII. GASTOS PERMITIDOS 

ITEM DESCRIPCION 

Estadia (pension completa) Se entiende el alojamiento y alimentaciOn del deportista, en Ia ciudad donde se encuentra a prueba. 

Movilización Trasporte que requiera el postulante para desplazarse en Ia ciudad de Ia escuela deportiva, o curso de perfeccionamiento 

como a Ia vez su arribo a Ia misma. 

Equipamiento Entendido como Ia vestimenta deportiva necesaria para desarrollar las actividades deportivas. (buzo, zapatos deportivos, 

etc.) Monto máximo en equipamiento 40% de to solicitado. 

IX. CONSIDERACIONES: 

• Los gastos deberán ser acordes a Ia actividad, los que sern evaluados y determinantes en Ia aprobación del proyecto. 

• Los plazos, obligaciones y derechos que rigen para este fondo son los que se indican en el instructivo General. 

X. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segtin los gastos que están permitidos para Ia formula don de las incitativas de acuerdo 

a los siguientes Items. 

ITEM DEFINICION 

Gastos consistentes en a adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el 

proyecto. Será obligatorio de todo 10 adquirido, Ilevar impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el año de 

financiamiento. 

Se consideran aquellos que sean necesarios para Ia realización del proyecto. Estos gastos esthn destinados a estadla (pension 

completa), movilización y matricula. El responsable del proyecto deberá desglosar estos gastos en el formulario respectivo. 

(NO SE FINANCIAN PLANES DE INTERNET, NI SERVICIOS BASICOS) 

 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta el 40%) 

 

GASTOS DE GESTION V 

PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 
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Las iniciativas postuladas deberán destinar obligatoriamente hasta Un 5% del presupuesto del proyecto, a a difusión del 

proyecto, Item de difusión del proyecto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, spot en TV, medios 

digitales, etc., destacando de manera clara el origen del financiamiento con el siguiente encabezado; "PROYECTO 

FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO BECA DEPORTIVA ANO.....", "Nombre Proyecto  

Monto $ y el respectivo logo del Gobierno Regional de Los Lagos. Estos antecedentes estarán disponibles en el 

sitlo Web  www.goreloslagos.cl. 

GASTO DE DIFUSION 

(Hasta 5%) 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO 

XI. PAUTA DE EVALUACION 

Se utilizaran los siguientes criterios y ponderadores en Ia evaluación técniCa d e las iniciativas presentadas: 

PLANILLA EVALUACION PROYECTOS BECA PROMESAS DEPORTIVAS 

ITEM I PERCENTIL Puntos % Nota 

Registro Social de Hogares 0%- 40% 10 50% 5 

41%-50% 8 50% 4 

51% - 60% 6 50% 3 

61% - 70% 4 50% 2 

71% - 100% 1 50% 0,5 

ITEM II AOS Puntos % Nota 

Certificado otorgado por el instructor que acredite 

antiguedad (1 año minimo), asistencia a las prácticas y 

3 a 4 años 4 30% 1,2 

1 a 2 años 2 30% 0,6 
aptitudes para el deporte a que postula. 

ITEM III AfoS Puntos % Nota 

Invitación formal de un club profesional Si cuenta con 

invitación 

4 20% 0,8 

No cuenta con 

invitación 

2 20% 0,4 

TOTAL: 

Los rangos e información sobre el Registro Social de Hogares, fueron obtenidos de: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/42344-registro-social-de-hogares  
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

I. INTRODUCCION 

Se considerarn deportistas de alto rendimiento aquellos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas par el Instituto Nacional de Deportes de Chile con 

el Comité Olimpico de Chile y Ia FederaciOr, Nacional respectiva afiliada a este ültimo y, especialmente, quienes, además, integren las selecciones nacionales de 

cada federación y que participen en competencias del circuito olimpico. (Articulo 80  Ley del Deporte). Se entenderá como alto rendimiento, para el presente 

instructivo a los deportistas seleccionados y rankeados a nivel regional. 

a) El presente instructivo tiene como propósito establecer las disposiciones especiales que regirán el apoyo entregado par el Gobierno Regional a deportistas 

de Alto Rendimiento de Ia Region de Los Lagos. 

b) Se entiende par Deporte de Alto rendimiento y de proyección internacional aquel que implica una práctica sistemática y de alta exigencia en Ia respectiva 

especialidad deportiva para el año 2021 solo tomara relevancia Ia proyección nacional de los deportistas. 

c) Podrn postular a este fonda las instituciones deportivas privadas sin fines de lucro, creadas en Ia Region de Los Lagos, con personalidad jurIdica vigente 

con dos añas minimo de vigencia y que se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Pjblicos del Ministerio de 

Hacienda, ubicado en el sitio web www.registros19862.cl   

d) Las instituciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el Instructivo Fondos Deportistas Alto Rendimiento de Ia Region de Los Lagos para 

a ejecución de las actividades presentadas en su proyecta. 

e) Las instituciones deberán ajustarse al plan Paso a Paso" impulsada par el gobierno de Chile en forma de prevenir contagios del COVID-19 en Ia sociedad 

y por actividades realizadas por las instituciones. 

II. "PLAN PASO A PASO" - CONTINGENCIA COVID-19 - PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS 

Considerando a situaciOn actual que se vive a nivel mundial, particularmente a nivel Pals se deben considerar los siguientes aspectos para Ia presentaciOn, 

adjudicación y ejecución de los prayectos financiados par el 6% FNDR: 
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(GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO 

1. Toda actividad realizada, en los proyectos adjudicados, deberán cumplir con las normas satinarias pertinentes y que su ejecución esté permitida dentro 

del plan PASO A PASO a Ia normativa vigente al momento de Ia ejecuciOn de proyectos, por lo que se requiere que las actividades puedan ser analizadas 

y presentadas acorde a Ia contingencia. 

2. Toda actividad presencial realizada deberá contar con un protocolo explicito para Ia prevención del contagio del COVID-19, Ia cual deberá estar incluida 

en el proyecto postulado, de no contar con éste, el proyecto quedará como no linanciable. 

3. Se permitirá de forma eventual Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, videoconferencias y via streaming, las 

cuales deberán ser justificadas, quedar registradas como evidencia y tener un presupuesto acorde a Ia actividad realizada y su modalidad de ejecuciOn. 

Para esta modalidad de ejecución se recomienda consultar el documento "Herramientas de apoyo para Ia ejecución online" dónde se podrán encontrar 

opciones y recomendaciones de softwares y plataformas de apoyo para Ia ejecuciOn, el cual se encuentra disponible en Ia página web del gobierno regional 

www.goreloslagos.cl. 

4. De ser necesaria una modificación en Ia modalidad de ejecución con motivo de Ia pandemia del COVlD-19, esta deberá ser solicitada a través de Ia 

plataforma, Ia cual deberá ser justificada y será analizada caso a caso, dOnde el Gobierno Regional definirá si se autoriza Ia ejecución, corresponde una 

modificación yb reintegro parcial o total del presupuesto para el proyecto. 

Ill. OBJETIVOS 

Los recursos para Deportistas de Alto Rendimiento de Ia Region de Los Lagos tendrán los siguientes objetivos: 

a) Apoyar procesos de preparación para Ia competencia de Deportistas de Alto Rendimiento exclusivamente con domicilio en Ia Region de Los Lagos. 

b) Apoyar Ia participación de Deportistas de alto rendimiento de Ia Region de Los Lagos en competencias deportivas de alto rendimiento, de carácter 

nacional, por el año 2021 solo tomaran relevancia las competencias de carcter nacional y regional que se puedan realizar por Ia pandemia del COVID-19. 

c) Establecer un proceso de formación de talentos y perfeccionamiento de Ia prãctica deportiva convencional y paralImpica en Ia regiOn, por medio de Ia 

detección y formación deportiva y a preparación y atención integral de los deportistas. 

d) Financiar total o parcialmente Ia adquisiciOn de equipos e implementos necesarios para Ia participación en competencias de alto rendimiento. 

e) Difundir por parte de los Deportistas de alto rendimiento de Ia Region de Los Lagos, el apoyo recibido del GORE tanto en para sus procesos de preparación, 

como de participación en competencias deportivas de alto rendimiento, ya sean de carácter nacional o regional 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO! 

IV. PARTICIPANTES 

Podrán acceder a este fondo los proyectos que atiendan las necesidades de Deportistas de Alto Rendimiento de Ia Region de Los Lagos y que sean patrocinados 

por organizaciones sin fines de lucro, con domicilio en Ia RegiOn de Los Lagos, tales como: 

Clubes Deportivos, Clubes Deportivos Escolares, Ligas Deportivas, Consejos Locales de Deporte, Federaciones y Asociaciones reconocidas por el COCH, con a 

lo menos 2 años de antiguedad en su constituciOn a Ia fecha de postulación. 

Las organizaciones deportivas podrán presentar solo un proyecto en cualquiera de las categorIas señaladas respetando los mximos de financiamiento indicados 

en este anexo. 

V. FONDOS DISPONIBLES 

Las instituciones que concursen, pueden solicitar un monto máximo de acuerdo a los siguientes tramos: 

TIPO DE PROVECTO MONTOS 

Proyectos Competencia Internacional $ 14.000.000 

Proyectos Competencia Nacional 

 

$ 6.000.000 

  

Las instituciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el Instructivo General de Ia Region de Los Lagos. 

VI. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO 

El presupuesto de cada proyecto debe ajustarse a los topes establecidos segün los gastos que están permitidos para Ia formula ción de las incitativas de acuerdo 
a los siguientes Items. 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS I.AGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

DESCRIPCION :1   
GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

(Hasta el 40%) 

Gastos consistentes en Ia adqu;sición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas 

en el proyecto y que subsisten después de terminado. Estos gastos deben ser estrictamente necesarios y en función 

absoluta de las actividades a ejecutar. La compra de equipamiento no podrá exceder del 40% del total dcl proyecto. 

Será obligatorio de todo Jo adquirido, Ilevar impreso el logo del Gobierno Regional de Los Lagos y el año de 

financiamiento. 

En Ia eventualidad que se requiera Ia realización de actividades en general via remota, a través de capsulas de video, 

VIDEOCONFERENCIAS V VIA STREAMING, se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnológico minimo 

necesario para a realización de actividades via online, como, por ejemplo: computadores, notebooks, cámaras web 

y tablets (quedan excluidos celulares). 

 

 

 

  

GASTOS DE GESTION V PRODUCCION 

(Hasta el 98%) 

Se consideran aquellos que sean necesarios para Ia realizaciOn del proyecto. Estos pueden incluir gastos tales 

como: pasajes, fletes (en empresas del rubro o mediante contrato de prestación de servicios), vestuario deportivo, 

alimentación, alojamiento, publicidad e impresos, gastos generales. El responsable del proyecto deberá desglosar 

estos gastos en el formulario respectivo. (NO SE FINANCIAN PLANES DE INTERNET, NI SERVICIOS BASICOS) 

 

 

GASTO DE DIFUSlON 

(Hasta $ 200.000) 

Las iniciativas postuladas debern destinar obligatoriamente hasta $200000 del presupuesto del proyecto, a Ia 

difusión del proyecto, item de difusión del proyecto, a través de medios escritos, insertos en diarios, avisos radiales, 

spot en TV, medios digitales, destacando de manera clara eI origen del financiamiento con el siguiente encabezado; 

"PROYECTO FINANCIADO POR El. GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, FONDO DEPORTE ALTO RENDIMIENTO 

AfO ", "Nombre Proyecto , Monto $ y el respectivo logo del Gobierno de Los Lagos. 

Estos antecedentes estarn disponibles en el sitio Web www.goreloslagos.cl . 

 

GASTOS DE HONORARIOS 

Hasta (30%)-(50%) 

Este gasto debe enmarcarse dentro de los montos indicados en cuadro anexo, no pudiendo exceder el 50% del 

total de los recursos cuando se trate de proyecto de Preparación para el Alto Rendimiento ni un 30% en aquellos de 

Participación de Deportistas Destacados en Competencias de Alto Rendimiento Deportivo. Todo gasto en honorarios 

debe acompañar currIculo de los profesionales, monitores o técnicos. 

       

       

       

       

       

     

0 
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Preparación para 

Competencias Nacionales de 

Alto Rendimiento 

reconocidas por  el COCH 

Preparaciôn para 

Competencias 

Internacionales de Alto 

Rendimiento reconocidas 

por el COCH 

IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

VII. TIPO DEL RECURSO HUMANO (HONORARIOS) 

TIPO DEL RECURSO HUMANO (HONORARIOS) Actividades Deportivas 

(Valor hora máximo, 

Entrenador Deportivo (especialización organismo internacional, federaciones u otros 

similares 

$ 25.000 

Profesor de Educación FIsica con especialización acreditada por una Federación $ 18.000 

Profesor Educación FIsica, Kinesiólogo, Sicólogo, Paramédico, Nutricionista. $ 15.000 

Técnico, monitores $12.000 

VIII. AREAS DE POSTULACION 

Las instituciones podrn presentar iniciativas en cualquiera de las siguientes areas: 

AREAS DESCRIPCION 

Financiar total o parcialmente el proceso de entrenamiento de los aspectos fIsicos, técnicos y sicológicos, para participar en 

una competencia oficial de carácter nacional. El trabajo deberá ser sistemático y prolongado en el tiempo con at menos tres 

meses antes de Ia competencia en Ia que se aspire participar. En esta categorIa además podrá postular Ia FederaciOn de Kayak 

y Mountanbike. 

Financiar total o parcialmente el proceso de entrenamiento de los aspectos fisicos, técnicos y sicológicos, para participar en 

una competencia oficial de carcter internacional. El trabajo deberá ser sistemático y prolongado en el tiempo, con a! menos 

tres meses antes de Ia competencia en Ia que se aspire participar. En esta categorIa además podrá postular a Federación de 

Kayak y Mountanbike. 
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IGOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANOI 

      

       

ParticipaciOn de Deportistas 

de Alto Rendimiento en 

Competencias Oficiales del 

COCH a nivel Nacional 

Participación de Deportistas 

de Alto Rendimiento en 

Competencias Oficiales del 

COCH a nivel Internacional  

Financiar total o parcialmente Ia implernentación yb gastos requeridos para Ia participaciOn de deportistas destacados de Ia 

Region de Los Lagos, en competencias de carácter nacional. En esta categoria además podrá postular Ia Federación de Kayak y 

Mountanbike. Se entiende par deportista de alto rendimiento, aquellos atletas rankeados y que participan en conipetencias que 

estén dentro del circuito Olimpico. Se excluyen series Mastery Senior, en el caso del Karate solo podrán postular los clubes que 

estén asociados a Ia WTF, se excluye Ia lIE. 

Financiar total o parcialmente Ia implementaciOn yb gastos requeridos para Ia participación de deportistas destacados de Ia 

Region de Los Lagos, en competencias de carácter internacional. En esta categorIa además podrá postular Ia Federación de 

Kayak y Mountanbike. Se entiende por deportista de alto rendimiento, aquellos atletas rankeados y que participan en 

competencias que estén dentro del circuito OlImpico. Se excluyen series Master y Senior; en el caso del Karate solo podrán 

postular los clubes que estén asociados a Ia WTF; se excluye Ia hF. 

IX. REQUlShTOS DE ADMISIBIUDAD 

De Ia lnstituciOn postulante. 

Las instituciones que postulen, deberàn adjuntar Ia siguiente informaciOn en formato digital (scanner): 

Carta solicitud de apoyo económico dirigida al Señor lntendente. 

Fotocopia del RUT de Ia institución postulante (Sil). 

Fotocopia de Ia Cédula de Identidad, indicando dirección, teléfonos y correo electrónico del Representante legal y del Tesorero de Ia organización. 

Certificado de vigencia de Personalidad iurIdica. 

Certificado de lnscripción en el Registro de Receptores de Fondos Publicos (Página Web: "http://www.registros19862.cl"). 

Certificado bancarlo actualizado (30 dIas), que indique el nombre, N de Ia cuenta corriente o cuenta de ahorro de Ia instituciOn postulante. 

Declaración Jurada Simple que Ia institución no tiene rendiciones pendientes con el GORE Los Lagos ni con otros organismos del Estado. 

Certificado de idoneidad y capacidad técnica del capital humano que participe en el proyecto. (Certificado de tItulo). 

Documento que acredite Ia Residencia del Beneficiario yb los beneficiarios. 

Certificado que acredite Ia participación y resultados obtenidos por el (los deportistas Cs) extendido por el Instituto Nacional del Deporte (IND). Plan de 

trabajo, tabla de periodizaciOn. 
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GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL V HUMANO 

k) Certificado de Residencia Representante Legal y Tesorero. 

X. EVALUACION 

Los proyectos de presentados en el fondo de Alto Rendimiento serán evaluados en 2 aspectos, Evaluación Técnica y  EvaluaciOn Cualitativa. 

1. Eva luaCión Técnica: 

Busca medir los logros del deportista de alto rendimiento, Ia calidad del equipo técnico y Ia relevancia de Ia competencia en Ia cual participará o para Ia cual 

se preparará. 

*E n  caso de encontrarse observaciones en el proyecto, debido a inconsistencias presupuestarias, o que no se justifique Ia corn pra de productos debido a Ia 

naturaleza del proyecto, se describirán dichas observaciones indicando el monto no aceptado, por lo que en el proyecto se descontaran losgastos nojustificados, 

reduciendo el monto total solicitado del proyecto. De esta manera tendrán Ia obligación durante el proceso de ejecución de realizar Ia modificación de 

presupuesto adecuándose a los montos aceptados. 

2. Evaluación Cualitativa: 

Busca medir Ia calidad y coherencia del proyecto basado en Ia forrnulaciOn y presentaciOn de antecedentes. 

*De  no encontrarse el antecedente, o tener respaldos dudosos, ambiguos o poco claros, se evaluará con Ia nota mInima. 
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Relevancia de Ia competencia 

JJOO o Mundial, y Paraolimpico 30 10 30% 

o Nive Pdlldlllel I.IlU, rdl ddIllIiLdIR) 

4 Nivel Nacional o Binacional, Para Nacional 

Nivel de logro Oltimo auio 

9 6 

6 
A 

lnnoi Inn 

MU/mmu 

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOfv1ESE RAZON Y PUBLIQUESE EN LA PA GINA ELECTRONICA 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS. 

so R4, 

INTENDENTE r 

RLOS GElS E AC-EVOY 
INTENPENTE 

REGION DE LOS LAGOS 

REGIONAL 

& 

/MRN 
tribucid 

'PAUTADEEVAWAtION 
FONDO DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

Ni,oI cdmrirn Pr-ciirmpricann 6 

i , 1-fl, 
LU ..1_, /0 

Seleccionado a Sudamericano 8 
10 a 8v0 Nacional 6 

i Reoinnl 4 
Experiencia Equipo Técnico 

Internacional 10 20% 20 

8 16 
Regional 6 12 

rnhoronr;,nn In fnrrn .do r/.n .ini nrns,ortn 

Todas as actividades explicadas y solicitud de 

financiamiento son acorde a os objetivos, se expiica 
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acorde los objetivos y solicitud de financiamiento 

pero el orden no es el óptimo 
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GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS — DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

XI. PAUTA EVALUACION 

Archivo D isión de Desarrollo Social y Humano 

Archivo Division de Presupuesto e Inversion Regional 

Archivo Di'.'isión de Administración y Fine nzas 

Archivo Oficina de Partes. 
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