
ACTA PROCESO DE SELECCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ETAPA DE FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

Llamado fondo cultura del FNDR 6% del año 2020, de emergencia, referida a subvención de actividades de carácter 
cultural de la región de Aysén. 

FECHA INICIO 18 de agosto de 2020 

HORA DE INICIO 09:00 

FECHA TERMINO 08 de septiembre de 2020 

HORA DE TERMINO 18:00 

LUGAR Oficina del Gobierno Regional de Aysén, de calle General Parra N° 101 

PARTICIPANTE EN  IA  COMISIÓN: 

Funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Francisco Saldivia Fuentes, Sra. Loreto Aracena Aguilera, Sr. 
Felipe León Maldonado, División de Desarrollo Social y Humano y Sra. Ximena Gutiérrez Jaramillo asesor jurídico 
Gobierno Regional de Aysén. 

ANTECEDENTES: 

• Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, punto 21 de la Ley 
N°21.125, establece que los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos 
consultados en la ley de presupuestos, a subvencionar actividades, entre otras, de carácter cultural, debiendo 
efectuarse dicha asignación de forma transparente y competitiva, cuyo proceso de selección se realizará durante 
los meses de julio a octubre del año 2020. 

• Que, por Resolución Exenta K°779 de fecha 22 de julio 2020, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado 
el Instructivo, fondo cultura del FNDR 6% del año 2020, de emergencia, referida a subvención de actividades 
de carácter cultural de la región de Aysén el cual establece las reglas que rigen el procedimiento de postulación 
y selección, como la ejecución de este tipo de iniciativas. 

• Que, por Resolución Exenta N°783 de fecha 23 de julio efectúa el llamado a concurso para el proceso de 
postulación y selección de iniciativas de carácter cultural FNDR 2020 

• Que, por Resolución N° 795 de fecha 28 de julio complementa Resolución N° 783, la cual efectúa el llamado. 
• Que, por Resolución N° 811 de fecha 29 de julio se designa integrantes de la Comisión de Selección para etapas 

de la admisibilidad. observaciones y levantamiento, evaluación y preselección y resultados de iniciativas 
postuladas al fondo de actividades de carácter cultural FNDR 2020. 

• Que, por la Resolución N° 913 de fecha 24 de agosto se incorpora nuevos integrante a la Comisión de Selección 
para etapas de la admisibilidad, observaciones y levantamiento, evaluación y preselección y resultados de 
iniciativas postuladas al fondo de actividades de carácter cultural FNDR 2020. 



• Que, por Resolución N° 966, de fecha 09 de septiembre se amplia plazo de resultados de etapa de formulación 
de observaciones y modifica cronograma. 

• Se recuerda que ley 21.133 que obliga a los trabajadores independientes a cotizar para participar en el sistema 
de Protección Social, el 01 de enero 2020 comenzó a regir un importante aspecto de esta nueva normativa: el 
aumento del monto de retención de la boleta de honorarios, que menciona alza incrementa desde 10% a 1015% 
la cantidad que el Servicio de Impuestos Internos (SI)) retiene por cada boleta emitida en su sistema. Para el 
año 2021 este monto seguirá aumentando en el tiempo. Tal como lo indica el SII, el alza en la retención será de 
0,75% por año. El objetivo es que hacia el año 2028 suba un 1% para alcanzar una retención de 17% total. 

• Que, de acuerdo al apoyo técnico y a la revisión realizada por profesionales de la Seremi de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio, se evidenció que la totalidad de las iniciativas presentadas están contenidas en la Política 
Regional de la Cultura 2017-2020. 

• Que, de acuerdo al punto anterior, también se evidenció que un proyecto presentado se enmarca en una actividad de 
encuentro costumbrista, 

• Se deja manifiesto que a la comisión evaluadora le llama la atención que en los proyectos que contienen los números 
ingreso  GORE  N° 5045, N° 5042, N° 5049, N°5043, N°5044, N°5048 y N°5046, mantienen las mismas cotizaciones y los 
mismos errores en su emisión y cuadro de presupuesto es el mismo. También el contenido de las descripciones, solo se 
cambian los nombres de los proyectos y localidades de la región. 

Es necesario que para cualquier consulta revise y guarde el número asignado a su proyecto.  Para cualquier duda 
comunicarse  vía correo electrónico fsaidivia iagoreaysen.c1  

De acuerdo a la revisión realizada, el resultado de la etapa de Formulación de Observaciones se entrega a 
continuación en detalle por cada una de las iniciativas: 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCION NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
1 1703 JUNTA VECINAL N 6 

PUYUHUAPI 
HISTORIA DE CALLES DE MI 
PUEBLO MIRANDO FIORDO 

Nombre de la organización debe estar escrita según  RUT,  modificar 
2. No se observa la justificación de los gastos, incorporar 
3. No hay claridad de la actividad a desarrollar, fundamentar recordando que de acuerdo a lo establecido en la glosa 

24 de la ley de presupuesto indica que estos fondos financian actividades. 
4. Cronograma indica actividades de carácter social, debe adjuntar documento correcto. 
s. !hrlirPr en e! plan de difusión nombre de !as plataformas (nombre de redes institucionales) 
6. Aclarar, cotización de asesoría, ya que no se condice con el detalle que informa en la misma cotización ya que 

indican que confeccionaran e instalaran bancas. Además, señalan que las asesorías son exentas de IVA. Dado esto 
debe recordar la observación número 3, recordar que de acuerdo a instructivo vigente es posible el financiamiento 
en las modalidades de investigación, protección, conservación, registro y difusión de la identidad regional y del 
patrimonio cultural material e inmaterial, por lo anterior entonces se debe ajustar y adecuar a lo que indica la línea 
de postulación. 

7. En objetivo general señalan que con esta iniciativa se quiere potenciar la lectura ¿Cómo lo harán?, en la descripción 
no hacen mención a la lectura. 

8. Recordar que de acuerdo a lo indicado en el FUP se debe dar respuesta brevemente a las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué se realizará? 
b. ¿Qué actividad se realizará? 
c. ¿Dónde se realizará y frecuencia? 
d. ¿A quiénes beneficiará? 
e. Tiempo de ejecución (mes de inicio y mes de término del proyecto) 
f. Justificación de lo solicitado en el cuadro de presupuesto 
9. Carta de compromiso de la municipalidad debe ser enviada nuevamente, no cuenta con la firma. 

10. Se debe adjuntar Currículum del equipo de trabajo y productoras (trayectoria en el ámbito de la productora y en el 
caso que ellos contraten servicios solicitar el currículum o trayectoria de las personas a contratar por parte de la 
productora) según corresponda, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar 

11. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

2 1701 ASOCIACION  MAPUCHE  WE 
FOLIL 

NEWEN ZOMO 1. Nombre de la organización debe estar escrita según indica el  RUT,  corregir 
2. Definir de manera clara la línea de postulación, lo anterior porque al momento de leer la iniciativa (descripción, 

objetivos, resultados esperados, entre otras) existe información que indica que puede ser línea 1, 2 y 3, definir. 
3. Recordar que de acuerdo a lo indicado en el FUP se debe dar respuesta brevemente a las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué se realizará?  



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
b. ¿Qué actividad se realizará? 
c. ¿Dónde se realizará y frecuencia? 
d. ¿A quiénes beneficiará? 
e. Tiempo de ejecución (mes de inicio y mes de término del proyecto) 
f. Justificación de lo solicitado en el cuadro de presupuesto 
4 Aclarar la contratación (41'' educadora trndición.l indicada en cotización do productora, lo anterior puesto que en los 

aportes de la organización indicar que será aporte de la institución postulante. 
5. Debe adjuntar Currículum del equipo de trabajo y productoras (trayectoria en el ámbito de la productora y en el caso 

que ellos contraten servicios solicitar el currículum o trayectoria de las personas a contratar por parte de la 
productora) según corresponda, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar 

6. Cronograma, debe indicar claramente las actividades a desarrollar. No se logra entender considerando la 
observación n°2. Corregir según definición de la línea a postular. 

7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

3 1699 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL 21 DE MAYO 

SEMINARIO Á ceLA HISTORIA DE 
NUESTRA IDENTIDADÁ 

1. No corresponde a la línea de postulación, de acuerdo a lo que se quiere desarrollar que es un seminario. Lo anterior 
puesto que: nombre de la iniciativa, descripción, objetivos, cuadro de presupuesto, gastos de difusión, resultados 
esperado y cotizaciones indican Seminario. 

2. Según observación anterior, debe adecuarse a lo solicitado a la línea que corresponda su postulación. 
3. Se debe justificar los gastos en la descripción (no solo nombrados) los cuales están indicados en el cuadro de 

presupuesto 
4. Dada las observaciones, estas deberán ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual 

debe ser descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

4 1698 DEPARTAMENTO DE 
PROFESORES JUBILADOS DE 
COYHAIQUE 

EDUCANDO POR LOS CAMINOS 
DE AISÉN 

1. Cotización por servicio de impresión debe indicar si es boleta de honorarios indicando valor con retención de 
impuestos o factura indicando valor con IVA. 

2. Cotización de servicios informáticos, debe indicar la retención. A modo de recordatorio, según indica la ley 21.133 
establece que a partir  del i  de enero de 2020 el porcentaje de retención pasa de 10% a 10,75% llegando a 17% en 
2028. Entonces si el servicio será en presente año debe ser los 10,75% de ser para el año 2021 la retención sería 
de 11,5% 

3. Cotizaciones de Graffo Dienst, indica que no incluye IVA, aclarar si el valor a pagar es el que indica las cotizaciones 
o si le sumara además el valor IVA. Al momento de aclarar debe indicar el nuevo monto si corresponde. 

4. De acuerdo a las observaciones N°3, en cuadro de presupuesto están con valor IVA, por lo anterior es necesario 
que la empresa entregue nuevamente la cotización indicando el valor IVA. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
5. Los servicios de impresión y de diseño y diagramación debe incorporarlo en los gastos generales, no en gastos de 

honorarios, 
6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación  FUR,  el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

5 1695 CLUB DEPORTIVO 
BAQUEDANO 

CLUB RAQUFDANO 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 

1. En !a descripción (101-1P indier, tiempo de ejecución, justificación do los gastos,  etc.  Lo anterior de acuerdo a ;o 
solicitado en el formulario único de postulación. 

2. Indicar de quien es la red social, indicar el nombre de la red social donde se hará difusión de la actividad, es decir, 
Facebook lnstagram  Twitter.  Cuantas veces se hará difusión 

3. Cotización de productora, indica que se le dará alimentación al equipo de trabaja, aclarar, porque se dará 
alimentación. 

6 1690 ASOCIACION GREMIAL DE 
CAMARA DE TURISMO Y 
COMERCIO DE PUYUHUAPI 

PUESTA EN VALOR CIRCUITO 
PATRIMONIAL PUYUHAPI 

1. En la descripción de la iniciativa debe responder las preguntas que allí se indican 
a. Por qué se realizará 
b. Qué actividad realizará 
c. Donde se realizará y frecuencia 
d. Tiempo de ejecución 
e. Justificación de lo solicitado 
2. Ajustar el cronograma de acuerdo a los plazos establecido en la resolución que abre el llamado de concurso, siendo 

el inicio de la ejecución noviembre 2020 a abril 2021. 
12. No hay claridad de la actividad a desarrollar, fundamentar recordando que de acuerdo a lo establecido en la glosa 

24 de la ley de presupuesto indica que estos fondos financian actividades. Recordar que de acuerdo a instructivo 
vigente es posible el financiamiento en las modalidades de investigación, protección, conservación, registro y 
difusión de la identidad regional y del patrimonio cultural material e inmaterial, por lo anterior entonces se debe 
ajustar y adecuar a lo que indica la línea de postulación. 

13. Se debe adjuntar Currículum del equipo de trabajo y productoras (trayectoria en el ámbito de la productora y en el 
caso que ellos contraten servicios solicitar el currículum o trayectoria de las personas a contratar por parte de la 
productora) según corresponda, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar 

7 1687 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 
21 DE MAYO 

CALLES CON HISTORIA. 1. Nombre de la organización debe estar escrito según consta en el  RUT  de organización 
2. En la descripción de la iniciativa debe ahondar más respecto a la temática del libro, con la información que se 

proporciona no da claridad. 
3. Aclarar cuál es la participación de "proyectos educativos (PIE)", donde señala que es una real importancia. 



4. La fecha indicada para llevar a cabo la iniciativa menciona el mes de julio Cabe indicar que de acuerdo a la 
resolución que abre el concurso, las fechas de ejecución pueden ser desde noviembre 2020 a abril 2021. Debe 
corregir 

5. En la descripción debe dar respuesta a lo indicado: porque se realizará, que actividades realizará,  etc.  
6. Dado que deberá modificar la descripción, debe considerar además ver si los objetivos tienen relación con lo que 

quiprpt 

7. Aclarar cómo se incorporará la "identidad patagóníca" en el proyecto educativo PIE. 
8. Aclarar información entregadas en la descripción de los beneficiarios directos e indirectos 
9. Respecto a lo indicado en el punto 4.5.3, debe indicar donde se llevará a cabo la ejecución y no lo que se realizará. 
10. Respecto a los resultados esperados debe considerar las observaciones  N's  2,3, luego de eso puede desarrollar 

cuáles serán los resultados que se esperan. 
11. Revisado el borrador, se puede observar que del total de hojas enviadas (16) sólo 11 cuenta con una breve 

información, además no se puede visualizar las ilustraciones a incorporar. Por lo anterior es necesario saber: 
a. El libro de cuantas hojas será 
b. Quien realizará las ilustraciones 
c. Al decir que se quiere editar un libro, se asume que ya existe el borrador completo, adjuntar. 
12. De acuerdo al cuadro de presupuesto se está solicitando recursos sólo para edición, diagramación e impresión, es 

necesario contar con el borrador completo. 
13. Adjuntar curriculum de empresa que hará edición, diagramación e impresión 
14. Nombre de la iniciativa, en varias partes del FUP y otros antecedentes no indican el mismo nombre, corregir. 
15. Todas las cotizaciones deben estar a nombre de la organización y no a nombre de una persona personal. 
16. Cronograma de actividades debe ser corregido, tomando en cuenta las fechas de ejecución para las iniciativas del 

presente llamado. 

1. Para completitud, indicar en la descripción de la iniciativa, quienes participaran, cual es la finalidad de estos talleres. 
2. Indicar en qué momento existirá un trabajo directo entre los investigadores y los adultos mayores 
3. Considerando que esta línea se financian proyectos en las modalidades de investigación, protección, conservación, 

registro y difusión como son vinculantes los talleres. 
4. Aclarar respecto al plan de difusión, la información proporcionada en dicho documento genera confusión con 

respecto a lo indicado en la descripción de proyecto. Revisar y aclarar. 
5. Respecto a la cotización de materiales, indicar si el monto contempla IVA. 

8 1686 ASOCIACION DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES Y 
ENFERMEDADES 

RESCATANDO PATRIMONIO: 
RADIOTEATRO PARTICIPATIVO 

    

N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCION NOMBRE DEL PROYECTO 

  

OBSERVACIONES 

    

    



PATAGONIA 
AY S E N 

N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
6. Cotización de transporte indica que incluye IVA, debe solicitar nuevamente cotización puesto que dicho servicio es 

exento de IVA. 
7. Indicar si los pendriver son para los adultos mayores, de ser así indicar si ellos cuentan con los medios pata poder 

ellos revisar la información almacenada. 
8. Aclarar información respecto al plan de difusión, ya que se condice la información que existe entre la descripción, 

plan de difusión. 

9 1685 AGRUPACIÓN CULTURAL, 
DEPORTIVA Y SOCIAL 
NALCAYEC 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
FABIAN VI  DAL  

1. En la descripción debe incorporación solicitada en el formulario único de postulación, justificación de los recursos 
solicitados al FNDR. 

2. Eliminar gasto correspondiente a coffe, lo anterior considerando que de acuerdo a lo indicado, en el punto 4 No se 
financiará del instructivo vigente. Ajustar cotización, cuadro de presupuesto,  etc.  

3. Considerando que la producción, diseño, son una misma cotización, incorporar como monto total de dicha cotización 
en el cuadro de presupuesto del formulario único de postulación. 

4. Eliminar el gasto por concepto de responsable del proyecto, lo anterior puesto que no es financiable ese rol través 
de fondo, además de acuerdo a los antecedentes, este servicio lo realizaría la misma persona responsable de la 
productora. Ajustar cuadro de presupuesto, monto a solicitar,  etc.  

5. En el plan de difusión indicar en que radios se hará la difusión y redes sociales. 
6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

10 1683 JUNTA DE VECINOS DE ALTO 
BAGUALES 

RELATOS DEL VIENTO. 1. En formulario de postulación de indicar el nombre de la organización según se indica en el  RUT  de la entidad 
postulante. 

2. No es coherente la cantidad de meses de ejecución informada en la descripción del proyecto en relación a lo 
señalado en el cronograma de actividades. 

3. Eliminar del ítem de difusión la impresión de fotografías y cambiarlo al ítem de gastos generales. 
4. Cotización de impresión de fotografías, no coincide con lo indicado en el cuadro de presupuesto: cotización dice 24 

fotografías y presupuesto dice 20 fotografías, corregir y ajustar a los montos ya informados. 
5. De acuerdo a lo que indica en la descripción de los beneficiarios directos y en relación a lo que indica en la 

descripción de la iniciativa, deberá aclarar cuantos serán los beneficiarios directos. Revisar la cantidad también en 
los objetivos específicos. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
6. Cotizaciones de honorarios respecto a la cantidad de meses no son coherentes con el cuadro de presupuesto ítem 

gastos de honorados respecto a: 
a. Investigadora y coordinadora: cuadro de presupuesto dice 4 meses, cronograma indica 5 meses. 
b. Investigadora: cuadro de presupuesto dice 4 meses, cronograma indica 5 meses. 
c. Investigador y fotógrafo: cuadro de presupuesto dice 4 meses, cronograma indica 3 meses. 
Dp! 2.mpryin a nhcprvarOn, rlphp adarar y ajustar !os montos, debe cc,,nsiderw !os montos yo informados en la primera 

etapa de presentación de la iniciativa. 

11 1677 ASOCIACIÓN GREMIAL REEDICIÓN OCHO AÑOS COMO 1. Eliminar el objetivo específico N° 8, puesto que no corresponde a la línea de financiamiento 
CÁMARA DE COMERCIO DE COLONO EN ISLA MAGDALENA 2. Eliminar del cronograma de actividades, el conversatorio cobre el aporte a la obra 
PUERTO CISNES 

12 1674 COMITE DE ARTESANOS PEDRO ISLA: CREADOR DE 1. Eliminar del cuadro de presupuesto ítem gastos generales, compra de por concepto de combustible, cabe indicar 
CHEWACHEKENA ARTESANÍAS EN PUERTO que este tipo de gastos no son financiables 

I BÁÑEZ 2. Eliminar del cuadro de presupuesto, gasto correspondiente al pago de viáticos 
3. Considerando que la línea a la cual se encuentran postulando, la cual indica que se financiaran proyectos en las 

modalidades de investigación, protección, conservación, registro y difusión se solicita eliminar el gasto 
correspondiente a elaboración de piezas de artesanía. 

4. Gastos por concepto de traslado no coincide con cotización adjunta, debe adjuntar una nueva cotización de acuerdo 
a monto informado en cuadro de presupuesto. 

5. Cotización de investigador Sr. Osorio, no es coherente con lo informado en el cuadro de presupuesto, debe reenviar 
nueva cotización con monto informado en dicho cuadro. 

6. Cotización correspondiente a impresión no corresponde al  item  gastos de difusión. 
7. Considerando que la línea a la cual se encuentran postulando, la cual indica que se financiaran proyectos en las 

modalidades de investigación, protección, conservación, registro y difusión. Recordar que sólo se puede imprimir un 
máximo de 5 ejemplares a modo de respaldo de la investigación. Por lo anterior se deberá ajustar la cantidad de 
ejemplares y a su vez ajustar presupuesto. 

8. Realizada las observaciones del cuadro de presupuesto, ahora no cuenta el porcentaje exigido para el  item  de 
difusión que de acuerdo al instructivo vigente, "Son los gastos destinados a promocionar en la comunidad la 
ejecución de la iniciativa. Este  item  es obligatorio para la entidad ejecutora (con cargo al FNDR) y debe estar incluido 
en el cuadro de presupuesto, no pudiendo ser inferior al 1% ni superar 10% del monto total del presupuesto 
solicitado" 

9. Dada las observaciones anteriores debe ajustar el cuadro de presupuesto, solicitado  FN DR, etc.  
10. En conclusión, en vista que se debe eliminar vados gastos que no tienen relación con la línea de postulación deberá 

reformular la descripción, objetivos, cronograma, resultados esperados,  etc.  



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
11. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Unico de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

13 1668 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE 

MUSEO A CASA: CONTENIDOS 
ARQUEOLÓGICOS ACCESIBLES 

1. En el cronograma de trabajo no mencionan el proceso de difusión, incorporar 
2. Cronograma de actividades no hacen mención el servicio de la Coordinadora. 

Adjuntar carta do compromiso do red museo Aysén y de !a revista Aysenologia 
4. Eliminar cuatro meses de gasto por concepto de coordinadora considerando lo informado en el cronograma que 

ella sólo trabajara el mes 1 y 2. El monto eliminado no se redistribuye. 
14 1665 CENTRO JUVENIL ISA  CREW  3ERA ECOFERIAFEST - PUERTO 

GUADAL 
1. Considerando que la presente iniciativa se realizaría de manera presencial, es importante que se informe cuáles 

serán las medidas sanitarias a considerar, lo anterior teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria. Lo 
anterior debe ser de acuerdo al protocolo emanado por la autoridad sanitaria. 

2. Se solicita actualizar nombre de la organización en Registro 19862 ya que no coincide con rol único tributario y 
certificado de directorio. 

3. Aclarar en descripción cuántos stands se están considerando para la feria. 
4. ¿Cuál será el plan en caso de que la actividad no se pueda realizar presencial debido a que es una ecoferia? 
5. Reformular objetivo general ya que se concentra más en un objetivo específico. 
6. Aclarar en cuadro de presupuesto para quienes irán dirigidas las toallas desinfectantes (por la cantidad) y mascarillas 

del evento. 
7 Cotización de Plan B, no coincide con el cuadro de presupuesto, debe aclarar, indicar que existe una diferencia de 

$2.100.000. Debe considerar que sólo se los montos ya informados en la primera etapa del presente concurso serán 
tomados en cuenta. 

8. Indicar si la empresa Tour operador Ana  Maria  Carrera, cuenta con el giro para arriendo. Lo anterior puesto que el 
nombre sugiere que es una empresa del rubro de agencia de viajes y/u operador turístico, aclarar y/o cambiar 
cotización, según información proporcionada por la empresa que les prestará servicio. 

9. Cotización de Boris Verdugo, debe ser enviada nuevamente, en el cual debe indicar claramente los impuestos o 
bien aclarar si el prestador de servicio entregara factura, de ser así este gasto debe ser eliminado del ítem de 
honorarios e incorporarlo en el ítem de gastos generales. 

10. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

15 1664 MUNICIPALIDAD DE CISNES RUTA PATRIMONIAL LA JUNTA A 
PUERTO RAÚL MARÍN 

1. En descripción del proyecto no queda claro lo que desean ejecutar en las distintas actividades, por lo que deberán 
informa. 

2. Esta línea no financia infraestructura sólo financia proyectos de modalidad de investigación, protección 
conservación, registro y difusión de la identidad regional y del patrimonio cultural material e inmaterial de la región 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
de Aysén, esto según instructivo vigente para este llamado. Por tal motivo debe eliminar lo solicitado para estos 
efectos. Recordar que el objetivo de la iniciativa no puede ser alterado en relación a lo postulado. 

3. Las cartas compromisos no se encuentran incorporadas en el FUP, cuadro de otros aportes, incorporar. 
4. En el cronograma de actividades debe incorporar todas las actividades a realizar. 

16 1663 RED DE PROFESORES DE ESCUELITA DE FORMACION 1. Si bien se entrega un documento con valores de  log  gastos de honorarios, pero indica que es una carta compromiso. 
EDUCACION FISICA Y ARTÍSTICA AYSÉN Debe adjuntar una cotización con el detalle correspondiente. 
TECNICOS DEPORTIVOS DE 
AYSEN. 

2. Cotización de los talleristas indican más meses de ejecución versus cronograma de actividades y descripción de la 
iniciativa. 

3. Del cronograma de actividades aclarar," Evaluación para reflexionar en torno al cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto", para esta actividad se utilizan dos meses, luego de finalizado la ejecución de los talleres. 

4. En la cotización correspondiente a gastos generales la productora indica "compra de pasajes para equipo de 
producción y talleristas", aclarar. 

5. Indicar cual es la función que cumplirá el Sr. Isla, en cotización no aparece descripción de cargo o tarea a realizar. 
6. En cronograma no se refleja de manera clara las actividades y sus responsables, por ejemplo, no está claro en qué 

momento realiza su labor la productora, puesto que de acuerdo a cotización ellos estarán a cargo de alimentación, 
traslado, higiene y equipos técnicos, pero en el cronograma aparece el Sr. Mansilla como responsable. Reenviar 
cronograma indicando todas las actividades y responsables. 

7. Debe adjuntar la totalidad de los certificados de inhabilidad, Donde indique que no presenta inhabilidades para 
trabajar con menores de edad. Este documento debe obtenerse según se indica en www.registrocivil.c1 o en el link: 
https://www. red  istrocivi I. cl/pri ncipal/servicios-en-lineafi nhabil idades-para-trabaiar-con-menores-de-edad. 

8. Aclarar las funciones de el Sr. Mansilla y Sra. Castillo, no queda claro cuáles serán las funciones a desarrollar, e 
incluso se puede confundir con el servicio que prestará la productora. 

9. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

17 1659 AGRUPACIÓN CULTURAL Y GIRA REGIONAL LUCIANO AUAD 1. Debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, indicar la cantidad personas que participarán de manera presencial 
AMBIENTAL RÍO PASCUA (serán presentaciones con público). Lo anterior en consideración a las orientaciones entregadas por la autoridad 

sanitaria. 
2. Dada la observación anterior, la emergencia sanitaria, no indica cuáles serán las medidas de prevención del COVID 

19, incorporar. 
3. Del cuadro de presupuesto en el ítem de gastos generales, se solicita que sólo incorpore el monto total del gasto y 

no desglosado (es sólo una cotización) 
4. Respecto a la cotización de gastos de difusión, 



TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
a. detallar, se creará, existe o se hará a través de la productora una fanspage de la actividad 
b. Que medios de comunicación radio tv. 
5. Cartas de asociatividad deben estar incorporados en el cuadro de otros aportes del formulario único de postulación 

1656 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO  PTO.  SÁNCHEZ DE PASADO 1. Informar en la descripción del proyecto quienes serán las personas entrevistadas y si cuentan con la autorización y 
DE CHILE MINERO A FUTURO quienes son los actores locales. 

SUSTENTABLE 2. En poder de quien queda la memoria digital. 
3. En descripción del proyecto complementar con la justificación de los gastos requeridos en el cuadro de presupuesto. 
4. No se cancelan gastos por conceptos de viáticos, con fondos del %, eliminar estos gastos, los montos eliminados no 

se redistribuyen. 
5. Eliminar gasto de bencina de  say  y mtgsg en terreno. los montos eliminados no se redistribuyen. 
6. Eliminar estacionamiento bencina y otros de coordinador terreno explicar. 
7. Eliminar correspondencia, chilexpress, NIC y  hosting  sitio  web  y explicar que se refiere con otro, si son de la misma 

naturaleza eliminar. los montos eliminados no se redistribuyen. 
8. Eliminar memoria externa, pendrive y Explicar que son otros materiales necesarios para la ejecución, si son de la 

misma naturaleza eliminar, los montos eliminados no se redistribuyen. 
9. Eliminar gastos administración USACH, el fondo no financia este tipo de gastos. 
10. Informa si los gastos a honorario tiene incorporado el impuesto años 2020 y 2021. 
11. Indicar quien realizara el apoyo administrativo contable, en el cuadro de presupuesto no indica nombre, adjuntar los 

datos y documentos correspondientes a este honorario. 
12. Adjuntar nuevo cuadro de presupuesto con las modificaciones. 
13. Dentro de los objetivos incorpora turismo, de qué forma estos objetivos aportan al desarrollo patrimonial. 
14. Debido a las fechas de ejecución y la situación actual de la pandemias en el país si a la fecha e iniciar la actividad en 

el mes de noviembre aún se mantiene las medidas sanitarias, indicar como comenzara la ejecución de la iniciativa. 
15. En el resultado esperado incorpora posicionar como atractivo turístico a la localidad. 
16. Indicar porque adjunta Curriculum de  Jennifer  Pradena, no es mencionada en ninguna parte del proyecto y es 

trabajadora de la universidad. 
17. Indicar por que los profesionales que trabajan para la universidad percibirán recursos por pago de honorario con el 

FNDR, si son funcionarios de la universidad, aclarar, de ser así cambiar profesionales honorarios con las mismas 
características. 

1655 JUNTA DE VECINOS EL MONUMENTOS HISTÓRICOS 1. De acuerdo a la descripción de la iniciativa, se solicita cambiar a línea de financiamiento, puesto que el antecedente 
MIRADOR ANIMADOS entregado se asocia a la línea 4 del presente instructivo. Por lo anterior deberá entregar todos los antecedentes 

asociados a dicha línea. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
2. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Unico de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

20 1653 ONG ARTES PARA LA VIDA 3ÁTESTIVAL DE 
ARTECIRCENSE EN LA 
PATAGONIAPROFUNDA 

1. El nombre de la iniciativa es igual a la presentada el año 2019, pero para ser ejecutado a en la localidad de Tortel, 
aclarar si dicha actividad se llevó a cabo. De ser así debe considerar cambiar el número de la versión. 

2. Considerando que los talleres a realizar de manera presencial, debe informar cuáles serán las medidas sanitarias 
respecto a la prevención del COVID 19, que afecta a nivel mundial. 

3. Debe justificar los gastos a realizar con los recursos solicitados por ejemplo Compra de pasajes aéreos 
4. Debe adjuntar Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad 
5. Del plan de difusión, indicar que radios comunitarias redes sociales,  etc.  
6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

21 1648 JUNTA DE VECINOS N°12 
POBLACIÓN AMPLIACIÓN 
VÍCTOR DOMINGO SILVA 

REENCUENTROS. CREATIVIDAD 
Y TEATRO EN COMUNIDAD. 

1. Indicar como a través de esta actividad se sobreponen las personas a las situaciones actuales. 
2. Se adjunta un listado de beneficiarios para canastas de gobernación e intendencia, aclara porque se incorpora este 

documento, ya que este fondo no tiene relación con lo informado en el documento, o son estos los potenciales 
beneficiarios. 

3. Sólo para precisar, la región de Aysén o más bien decir la comuna de Coyhaique no se encuentra en cuarentena. 
4. No se entiende e a que se refiere con nuestra organización regionalmente pequeña en el contexto de la descripción 

del proyecto. 
5. De qué forma o a través de qué medios se realizará la circulación de la obra, y si los potenciales beneficiarios 

cuentan con los medios tecnológicos para acceder a ella. Ya que indica. 
6. Si perduran las medidas sanitarias para las fechas que se estima la ejecución del proyecto, como se ejecutará la 

iniciativa con las medidas indicadas por autoridad sanitaria para poder realizar la ejecución. 
7. Aclarar en la descripción del proyecto; Las actividades a realizar por cada taller y beneficiarios y explicar cómo se 

mantendrá el resguardo de las medidas sanitarias indicadas por la autoridad. (considerando los dos lugares donde 
se realizarán los talleres con 30 personas). 

8. Eliminar de la cotización de la coordinadora el  item  cobro con concepto de firma de convenios. Cabe indicar que 
dicha actividad es propia de la representante legal de la organización 

9. Eliminar de la cotización de la coordinadora por concepto por traspaso de fondos. Cabe indicar que dicha actividad 
es propia de la representante legal de la organización 

10. Eliminar de la cotización de la coordinadora la compra de materiales. 
11. Eliminar de la cotización de la coordinadora, el apoyo por concepto de rendición ya que existe la contratación de un 

apoyo contable, 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
12. Eliminar de la cotización de la coordinadora charlas asociativas ya que será la cruz roja quien las efectué. debido a 

que estas tareas son propias de la representante legal o directorio de las organizaciones postulante. 
13. Aclara a que se refiere a exposición de obra teatral, considerando que esto está dentro de la discusión y de la 

circulación de la obra. 
14. A que se refiere con la elaboración y entrega de informe final y cierre si es por concepto de rendición eliminar. 
15. En cotización de tallerista de expresión y comunicación. 
16. Existe duplicidad en la exposición de la obra teatral con la coordinadora, eliminar en uno de los dos profesionales el 

gasto. 
17. Del ítem gastos generales, aclara si Fecunda Patagonia  Spa.  tiene giro por la venta de los productos que se indican 

en su cotización. 
18. La carta de compromiso de la Cruz Roja está a nombre de unas prestadoras de servicios no a nombre de la entidad 

postulante, adjuntar nuevamente. 
19. En la carta de compromiso de la Cruz Roja indica charlas de autocuidado y sede, sin embargo, en otros aportes se 

encuentran valorizadas la sede y la charla. Debe respetar lo que la organización que le aporta indica en la carta de 
compromiso, puede incorporar lo que indicar costo 0. 

20. Todas las cartas de compromiso deben estar a nombre de la organización postulante no del prestador de servicio. 
21. En la descripción del proyecto no indica que participara el consultorio ni Patagonia Viva. 
22. Debe ajustar cuadro de presupuesto y adjuntar nuevo cuadro de presupuesto. 
23. Debe considerar que del monto total de pago a honorario para el año 2020 la retención es 10,75 y para el año 2021 

es un 11,05 de acuerdo a la ley 21.133, debiendo ajustarse al monto ya informado y eliminado lo solicitado al FNDR. 
24. Los gastos que se solicita eliminar no se pueden redistribuir. 
25. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

22 1644  AGRUPACIÓN MUSICAL FIMP 7 FESTIVAL FIMP . Respecto a la cotización de gastos generales: 
a. Separar las gastas, es decir, cotización que incorpore montos con IVA y otro con los exentos. 
b. En relación a la misma cotización, indicar si esta cuenta con el rubro de alojamiento, traslado,  etc.  Lo anterior puesto 

que de acuerdo a la experiencia en su Curriculum hacen mención de producción de videos, además la cotización 
señala que es una Productora Audiovisual. 

2. Aclarar monto a pagar a la persona que realizara la labor de apoyo contable: cotización dice $100.000 y en el cuadro 
de presupuesto dice $150.000. Por lo anterior deben revisar el costo total de lo solicitado al FNDR. 

3. Aclarar la función específica del periodista a contratar 
4. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descare  ado  desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura.  



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 

23 1638 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE, CAMPUS PATAGONIA 

PUERTO PRESIDENTE AGUIRRE 
CERDA 360  WEB  MEMORIA 

1. En la descripción de la iniciativa indica que el plazo de ejecución terminaría el mes de junio. Debe ajustarse a lo 
indicado en la resolución que abre el llamado a concurso el cual indica plazo de ejecución noviembre 2020 y abril 
2021. 

2. Dada la información proporcionada en la descripción de a iniciativa, es importante indicar que la línea a la cual están 
postulando "financia proyectos en las modalidades de investigación, protección, conservación, registro y difusión...", 
Por lo que no es posible el financiamiento de una página  web.  

3. Debe modificar los objetivos dados la observación N°2. 
4. Debe eliminar los gastos indicados en el cuadro de presupuesto ítem gastos generales y ajustar los montos. 
5. El cuadro de presupuesto y las cotizaciones de honorarios deben indicar nombre de la persona descripción del 

servicio y/o tareas a realizar. 
6. Las cartas compromisos debes estar insertas en el formulario único de postulación en el cuadro de otros aportes. 
7. En el plan de difusión nombre de la iniciativa, no es coherente con el nombre de la iniciativa, revisar corregir. 
8. Aclarar gasto de difusión, donde indica que se solicita recursos para promoción a través de Facebook/Instagram y 

en el plan de difusión menciona "Plataforma Instagrarn/facebook de Museo Regional de Aysén y Campus Patagonia 
de la Universidad Austral de Chile. Prensa de Aysén, El Divisadero, Tehuelche Radio UACh Campus Patagonia. 
Prensa Los Ríos; Diario Austral, Río en Línea, Radio Tornagaleones" 

9. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo formulario único de postulación FUP el cual debe ser 
descargado desde la página  web  del Gobierno Regional  banner  fondos Cultura. 

24 1630 COMITÉ CAMPESINO, 
AGRÍCOLA, GANADERO Y 
FORESTAL DE VILLA 
AM EN G  UAL  

VILLA AMENGUAL SE 
REINVENTA GRACIAS A LA 
CULTURA 

1. En el formulario único de postulación debe incorporar el nombre de la organización según se consigna en el  RUT  
de la organización que se encuentra postulando. 

2. Esta línea está destinada a financiar actividades de formación en las diversas disciplinas artísticas en todas sus 
categorías tales como: música, literatura, artes visuales, pintura, grabado, escultura, murales, artes escénicas, 
danza, teatro y artes circenses, audiovisuales, artesanía y folclore para niños, jóvenes y adultos de la región de 
Aysén. 

a. En la modalidad de formación, se podrá financiar la organización, realización y/o asistencia a cursos, talleres, 
seminarios, simposios, congresos, a nivel regional y nacional. 

b. En la modalidad de circulación se podrán financiar giras, itinerancias, exposiciones e intervenciones artísticas 
culturales, así como la difusión de cualquier tipo de registro de artistas con alcance intercomunal, regional y nacional. 

3. Adecuar el objetivo general y los objetivos específicos deben ir en coherencia a lo que se planteara como idea de 
proyecto en la descripción de la iniciativa 



OBSERVACIONES 
4. 
5.  

Por lo antenor se solicita que en la iniciativa incorporar actividades que tengan relacion con la linea a financiar. 
El cronograma de actividades debe ser modificado ajustándose a las fechas de ejecución del presente concurso, el 
cual esta informado en la resolución que abre el concurso (ejecución noviembre 2020 a abril 2021), incorporando 
las actividades que den sustento a la iniciativa, de lo contrario no estaría cumpliendo con lo establecido en la 
resolución que llama al concurso el presente año. 

6. Cotización de difusión ccorresponderá consignar claramente en cada artículo de difusión que se refiere a una 
iniciativa financiada por el Fondo Cultura del FNDR del Gobierno Regional de Aysén, no para llamar a el concurso 
diseño mural. Se debe cambiar cotización. 

7. Se solicita que prestador de servicio complemente su curriculum con fotografías de los murales que haya 
desarrollado, lo anterior con la finalidad de cotejar experiencia en el área. 

8. Plan de difusión debe ser adecuado según observación N° 5. 
9. Los resultados esperados deben ir en coherencia a lo que se planteara como idea de proyecto en la descripción de 

la iniciativa. 
10. Para aquellos proyectos donde existirán o pudiesen existir beneficiarios menores de edad, se debe adjuntar 

Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 
11. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

1. Nombre de la organización debe estar escrito en el FUP (formulario único de postulación) de acuerdo al  RUT.  
2. En el cuadro de presupuesto ítem gastos de difusión, tiene un monto total para dicho ítem, aun cuando son diferentes 

cotizaciones. Por lo anterior se solicita incorporar por cotización por separado cada uno de los gastos. Verificar los 
montos de acuerdo a lo informado en el cuadro de presupuesto. 

3. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

1 Dada la contingencia actual de emergencia sanitara causada por el COVID 19 y en considerando a lo indicado en 
la descripción de la iniciativa, donde señalan que harán grabaciones para crear un DVD con el registro de las 
jineteadas que se llevan a cabo en diferentes fechas y localidades. 

A) Indicar que tan pertinente es llevar a cabo esta iniciativa razón que no se están llevando a cabo actividades masivas 
(por la aglomeración de gente).  

TRAMITE NOMBRE INSTITUCION NOMBRE DEL PROYECTO 

25 1629  AGRUPACIÓN CULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL MAÑIOS Y 
BAGUAL ES 

HISTORIAS DE VIDA SOBRE EL 
OFICIO DE RECOLECCIÓN 

26 1627  AGRUPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
CAMINANDO POR AYSEN 

JINETE 

N° 



Indicar en que jineteadas participará. Nombre, lugar, fecha. 
Indicar si cuenta con la autorización de los organizadores o representantes de dichas actividades. 
Qué pasa si a la fecha aún no se levanta o no existe autorización para actividades masivas (considerando el contexto 
actual de pandemia en la región). Para dar factibilidad a esta iniciativa es necesario contar con estas actividades 
para crear DVD, tomando en cuenta además que de acuerdo a cronograma la actividad de registro sería en el mes 
de enero. Fundamentar. 

2. Cotización de Patagonia  Films,  debe ser enviada nuevamente, la cual debe indicar IVA incluido y no impuestos. 
3. Eliminar gasto correspondiente 
4. Dado que los gastos generales están asociadas a una sola cotización, se solicita colocar el monto total de la 

cotización con su detalle, (no desglosar como está actualmente en el cuadro de presupuesto) 
5. Cotización de A.P.I.C, debe ser enviada nuevamente, la cual debe indicar IVA incluido y no impuestos. 
6. Del gasto de difusión aclarar si se creará página  web  o se realizará difusión de la iniciativa, además aclarar a que 

se refiere con autoría del DVD. En caso de creación de una página  web  
7 De acuerdo a la observación N° 5, no se estaría cumpliendo con lo indicado en el instructivo vigente respecto al 

ítem de difusión: "Este ítem es obligatorio para la entidad ejecutora (con cargo al FNDR) y debe estar incluido en el 
cuadro de presupuesto, no pudiendo ser inferior al 1% ni superar 10% del monto total del presupuesto solicitado". 

8. Carta de compromiso debe estar estipulada en el cuadro de otros aportes del formulario único de postulación. 
9. Plan de difusión deberá estar en coherencia con lo indicado en el cuadro de presupuesto ítem de difusión. 
10. Se debe adjuntar Currículum del equipo de trabajo y productoras (trayectoria en el ámbito de la productora y en el 

caso que ellos contraten servicios solicitar el currículum o trayectoria de las personas a contratar por parte de la 
productora) según corresponda, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar 

11. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

B)  
C)  
D)  

1624 ASOCIACION DE TURISMO Y 
COMERCIO PUERTO RAUL 
MARIN B 

TE CONTARÉ MI MUNDO Y EL 
QUE HE IMAGINADO 

1. Descripción menciona ejecución durante los meses de abril, mayo, junio, se solicita ajustarse a instructivo vigente. 
2. Cotización "Bella Vista", menciona alojamiento, alimentación y transporte para 2 personas durante meses de abril 

y mayo 2021, pero no se menciona la cantidad de viajes que se realizará, además no se ajusta a tiempos de 
ejecución estipulado en instructivo vigente. Aclarar que giro tiene "Bella Vista" ya que se cotiza con  Rut  de persona 
natural. 

3. Ajustar cronograma a los plazos establecidos en instructivo vigente, también aclarar cronograma enviado ya que 
según éste las actividades se contemplan en dos meses y en descripción mencionan tres meses de ejecución. 

4. Aclarar cómo se realizaran los horarios en cada localidad 
5. Cotización de honorarios de los monitores mencionan actividades distintas a la descripción del proyecto, se solicita 

aclarar. También se debe tener en cuenta que impuestos serán modificados durante año 2021.  



PATAGONIA 
AYS E N 

N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
6. En gasto de Difusión se menciona la creación de revista debe ir incorporado en gastos generales y en descripción 

del proyecto, también mencionar la cantidad de revistas, a su vez se deberá ajustar monto en cuadro de difusión 
entre 1 a 10% del costo solicitado al  FN DR.  

7. Se solicita anexar propuesta técnica de los talleres a realizar. 
8. Cotización de coordinadora del proyecto no debe exceder a lo indicado en el instructivo vigente en concepto de 

apoyo contable. 

28 1619 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LAGO VERDE 

FORJADORES DE LAGO VERDE, 
HISTORIAS Y RELATOS 

1. De acuerdo a lo indicado en la resolución que abre el llamado a concurso, indica que los plazos de ejecución son a 
partir de mes de noviembre del 2020 a abril del 2021, corregir cronograma (se debe ajusta según se indica en 
resolución N° 783) 

2. Aclarar, si sólo se hará la edición del libro o si además se hará una investigación. Recordar que las iniciativas se 
debe considerar la definición de las líneas. En este caso la descripción tiene información relacionada a las líneas 1 
y 2, debe definir a cuál se encuentra postulando. 

3. En la descripción de la iniciativa mencionan que la ejecución será desde octubre, se debe ajusta según se indica en 
resolución N° 783. 

4. De acuerdo a lo establecido en el instructivo vigente, recordar que se be enviar todas información que relevante 
para el proceso de evaluación, lo anterior según se indica en el punto 2 Antecedentes generales y especiales. 

5. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

29 1616 JUNTA DE VECINOS CISNE ORQUESTA DE AMENGUAL 1. Nombre de la organización debe estar escrito según se indica en el  RUT  de la organización, corregir. 
MEDIO VILLA AMENGUAL INTERPRETA LA SUITE DE 

AYSÉN 
2. Se debe incorporar en el cronograma todas las actividades que se llevarán a cabo mientras dura la ejecución de la 

iniciativa, es decir, todos quienes prestan servicios de honorarios, difusión,  etc.  
3. Adjuntar curriculum de la productora que estará a cargo de la difusión de la iniciativa. 
4. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulado Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

30 1610 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL VERANO CULTURAL O HIGGINS 1. Para la presente iniciativa, debe considerar que la línea 3 no financia, formación, taller, entre otras. Debe adecuarse 
DE VILLA O HIGGINS 2021 a lo indicado en la descripción de la línea., Adecuar corregir. 

2. Considerando el punto anterior debe replantear los objetivos de la iniciativa. 
3. Indicar si la radio a quien se le cotizó por spot, tiene cobertura en la localidad de Villa O'Higgins, lo anterior 

considerando que se tiene contemplado información relevante para la comuna, aclarar. 
4. Aclarar, participación de radio de la localidad y radio de la comuna de Coyhaique. Lo anterior considerando la 

información proporcionada en el Plan de Difusión versus cuadro de presupuesto. 
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. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Unico de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

31 1605 MUNICIPALIDAD DE AYSEN LO NUESTRO: BANDAS 
COMUNALES 

1. Los beneficiarios directos e indirectos más los resultados esperados, se enfocan a las bandas que participaran como 
prestadores de servicio y no como una alternativa cultural para la comuna de Aysen. Siendo que los beneficiarios 
directos es el publico objetivo a quienes llegara el evento artístico. 

2. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

32 1603 ASOCIACIÓN POR EL LABORATORIOS CREATIVOS DE 1. En cuadro de presupuesto se menciona en su punto gastos generales, la contratación de "Pulso Austral" para el 
DESARROLLO PARALELO 
CUARENTA Y SIETE 

OFICIOS TEXTILES desarrollo metodológico e implementación del laboratorio de comunicaciones creativas con la construcción de 
material audiovisual, y a su vez, también realizaran la producción, grabación y edición de 4 breves capsulas que 
relaten los resultados el proyecto. Se solicita que en cuadro de presupuesto se una el monto que se cancelara a la 
consultora. 

2. En cotización de "Pulso Austral", no se menciona el detalle del IVA de la factura, así que el valor que se cotizo se 
deberá a juntar con el IVA correspondiente. 

3. Se solicita aclarar cuáles serán las medidas sanitarias que se utilizarán debido a la pandemia. 
4. Cotizaciones de honorarios no cuentan con el impuesto obligatorio del SII, se solicita enviar nuevamente, 

considerando los ajustes que se realizaran para el año 2021. 
5. No se adjunta Curriculum de consultora. 

33 1596 JUNTA DE VECINOS VILLA 
DIVISADERO 

TOUR VIRTUAL PATRIMONIAL 1. Reenviar las cotizaciones, recordar que estas deben venir a nombre de la organización que se encuentra postulando 
a este fondo y no a una persona natural. 

2. Cotización de Bagual aerografía: considerando que es sólo una cotización se solicita que en el cuadro de 
presupuesto ítem de gastos generales informe el total (no desglosar) 

3. Aclarar cual es el objetivo y en que consiste las charlas de mediación y expedición 
4. Respecto a la cotización de alimentación debe indicar de manera clara cuál es el valor a considerar 
5. Eliminar gastos correspondientes a implementación por un monto de $166.563 y por concepto de flete de los 

productos $66.640. Lo anterior considerando lo indicado en el instructivo vigente para el presente año Adquisición 
de equipamiento que exceda la implementación básica, tales como  notebooks,  computadoras e impresoras, 
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televisores, cámaras fotográficas, cámaras de video, equipos de amplificación e iluminación, protectores,  etc.  que, 
si bien son complementarios a la actividad, su prescindencia no impide la misma. 

6. Por lo anterior debe ajustar el presupuesto del cuadro de presupuesto y lo solicitado al FNDR. 

34 1595 FUNDACIÓN JUNTOS POR 
AYSEN 

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA AYSÉN, 
ARCHIVO DÉCADA 70 

Sin observaciones 

35 1594 ESCUELA DE  KAYAK  TORTEL ENTRE YUYOS Y BRUJOS 1. Nombre de la organización debe estar escrito según  RUT  de la organización 
2. Cuadro de presupuesto ítem Gastos Generales: dice $122.400 en cotización dice $122.480, corregir 
3. Adjuntar curriculum del apoyo contable 
4. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación  FUR,  el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

36 1592 JUNTA DE VECINOS LOS TALLERES FOTORAICES EN 1. En la descripción debe justificar los recursos solicitados al FNDR. 
PIONEROS, DE PUERTO CHILE CHICO INTERIOR 2. Aclarar la cantidad de colaciones versus cantidad de participantes, frecuencias,  etc.  
GUADAL 3. Corregir monto de tallerista Sra.  Salazar,  lo anterior puesto que en cotización dice $2.397.482 y en el cuadro de 

presupuesto dice $2.397.480. 
4 Eliminar el gasto correspondiente a la compra de  Epson  Multifuncional Tinta Continua Color EcoTank L3110, de 

acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del presente año no se financia este tipo de implementación. Por 
lo anterior debe realizar las modificaciones que correspondan al cuadro de presupuesto ajustándose. 

5. Aclarar participación de la y el tallerista Cruces y Castillo respectivamente, lo anterior porque se encuentra insertos 
en el cuadro de presupuesto con un costo del servicio por valor $0. Por lo anterior además estos deben ser 
eliminados del cuadro de presupuesto ítem gastos de honorarios. 

6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

37 1590 AGRUPACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL SEMANA 
CISNENSE 

SEMANA CISNENSE 2021 1. Descripción de la iniciativa, debe responder a las preguntas que se realizan en base a lo que se quiere hacer y 
contratar con los recursos del FNDR. Además, recordar que el presente fondo financia actividades de carácter 
cultural, de acuerdo a lo mencionado en la descripción puede generar confusión (dicen que se harán actividades 
deportivas recreativos). 
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2. Gastos difusión destinados a promocionar en la comunidad la ejecución de la iniciativa. Este ítem es obligatorio para 

la entidad ejecutora (con cargo al FNDR) y debe estar incluido en el cuadro de presupuesto, no pudiendo ser inferior 
al 1% ni superar 10% del monto total del presupuesto solicitado. Adjuntar cotización por concepto de difusión 

3. Reformular objetivos, considerando la observación de difusión (obs. 2) 
4. Adjuntar currículo según corresponda 
5. Descripción de beneficiarios directos, debe indicar información solicitada, revisar y completar información. 
6. Lugar de realización de la actividad, se debe indicar dirección, sector,  etc,  según corresponda. 
7. Plan de Difusión debe estar acorde a la modificación que se hará en el FUP 
8. Dada las observaciones, estas deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual 

debe ser descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 
9. Que de acuerdo a lo observado por profesionales de la Seremi de las Culturas las artes y el patrimonio y a la luz del 

instructivo vigente la iniciativa no cumple con la línea que se encuentra postulando puesto que dicha iniciativa esta 
inserta en el marco de una fiesta costumbrista, línea que en el presente llamado no se encuentra contemplada en 
la postulación. 

38 1586 JUNTA DE VECINOS N.18 RE-CREANDO NUESTRA VILLA A 1. En virtud de la emergencia sanitaria, indicar cuáles serán las medidas de prevención del COVID 19, considerando 
VILLA LOS TORREONES TRAVÉS DEL ARTE la realización de talleres de manera presencial. 

2. Cotización de los honorarios debe ser enviada nuevamente, lo anterior por error en el cálculo de los impuestos. 
3. Cotización de Coordinadora y transcriptora no coincide con lo informado en el cuadro de presupuesto ítem de gastos 

de honorarios. corregir 
4. De acuerdo a la observación anterior, debe ajustar los montos del cuadro de presupuesto, monto solicitado al  FN DR.  
S Aclarar cotización por bus con capacidad para 15, siendo que los beneficiarios directos son 34 personas. Respecto 

al estos traslados, indicar cuales serán los resguardos frente a la situación de pandemia que estamos viviendo a 
nivel mundial. Lo anterior de acuerdo a las indicaciones que ha estado entregando la autoridad sanitaria. 

6. Objetivo específico N° 4 debe estar inserto en la descripción de la iniciativa y no como objetivo, corregir. 
7. Los resultados esperados, debe estar en sintonía con el fondo al cual se esta postulando, es decir, ámbito cultural, 

readecuar. 
8. Según cronograma de actividades, se tiene contemplado la narración de historias con títeres, además de una 

recopilación de historias de la comunidad, de acuerdo a la descripción, sólo se realizarán talleres de danza y pintura, 
aclarar. 

9. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 



N' 
39 

TRAMITE 
1583 

NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 
TALLERES DE ARTESANIA: 
ENCUENTRO DE SABERES 

OBSERVACIONES 
1. De acuerdo a lo indicado en la descripción de la iniciativa de debe justificar los gastos solicitado. 
2. Indicar los tres lugares donde se llevaran a cabo las actividades 
3. Las cartas compromisos deben estar insertos en el cuadro de otros aportes del formulario único de postulación. 
4. En el cuadro de presupuesto ítem gastos honorarios, debe indicar el nombre de la persona prestara servicios. 

AGRUPACIGN CULTURAL 
SINFONÍAS DEL VIENTO 

40 1582 AGRUPACIÓN SOCIAL,  
DESARROLLO Y CULTURAL 
MALOTÚN ORTIGA 

THE DARK SIDE OF THE  SUR: 
CONCIERTOS ACÚSTICOS 

1. Adjuntar certificado de aporte de reuniones con internet por cuatro meses como indica en el cuadro del FUP 
2. Adjuntar curriculum de los Sres. Alejandro Raimilla y Femando Houlin. 
3. Adjuntar titulo o certificado de experiencia en el área de los Sres. Nelson Vera, Mauricio Retamal, Juan Fernández 

y la Sra. Loreto Molina. 
41 1580 AGRUPACIÓN CULTURAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA 
ALBANO RIVERA GARCÍA 

FESTIVAL LA VOZ DE LOS 
GLACIARES 

1. Indicar en la descripción de la iniciativa, desde donde se transmitirá el festival (Gimnasio, sede comunitaria,  etc.)  
2. Cuadro de presupuesto, ítem gastos de difusión no coinciden los montos, entre el detalle del cuadro versus las 

cotizaciones entregadas, ajustar según se informa en el ítem de difusión. 
3. En el cuadro de presupuesto ítem gastos de difusión, tiene un monto total para dicho ítem, aun cuando son diferentes 

cotizaciones. Por lo anterior se solicita incorporar por cotización por separado cada uno de los gastos. Verificar los 
montos de acuerdo a lo informado en el cuadro de presupuesto. 

4. De acuerdo al presente llamado, las actividades pueden comenzar a ejecutarse una vez firmado el convenio y 
resolución a contar del mes de noviembre, por lo anterior en la descripción de la actividad debe cambiar fecha 
indicada (dice octubre) 

5. En cuadro de presupuesto ítem honorarios debe completar la información solicitada, es decir, descripción cargo o 
tarrea a realizar. 

6. Estipular en cotización valor total del cobro de honorario, esto considerando que el Servicio de Impuestos Internos 
SII, realiza el descuento de impuesto de manera automática. Lo anterior puesto que información de cotizaciones 
induce a error. 

7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

42 1579 AGRUPACIÓN SOCIAL 
DESARROLLO Y CULTURAL 
MALOTUN ORTIGA 

FESTIVAL DE TEATRO 
PATAGONIA EN ESCENA 2021 

Sin observaciones 

43 1577 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 
DE VILLA O HIGGINS 

TALLER DE ARTE TERAPIA: 
ARTE PARA LA VIDA 

Sin observaciones 
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44 1574 AGRUPACION CULTURAL 

MAGOS PATAGONIA 
TEMPORADA 7 LA MAGIA DE LA 
PATAGONIA 

1. Complementar cronograma con las actividades de difusión del proyecto del proyecto considerando lo solicitado en 
el ítem de difusión. 

2. Debe adjuntar certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad de todo el elenco. 
45 1572 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 

CHILE, CAMPUS PATAGONIA 
MUSEOS Y PATRIMONIO VIVO 
PARA SUPERAR LA CRISIS 

1. Complementar descripción del proyecto, del fup donde da respuesta en forma clara a las primeras 4 consultas 
realizadas en el formulario. 

2. Complementar cronograma con todas las actividades a realizar. 
3. Reenviar todas las cotizaciones del ítem de honorarios, dado que no indica la incorporación año 2020de1 10.75% 

de retención de impuestos, y para el año 2021 el 11.5 % de retención, esto según ley N° 21.113, se debe ajustar al 
monto ya informado en el proyecto. 

4. De la cotización del ítem de gastos generales aclarar que el giro comercial corresponde al detalle presupuestado. 
5. Adjuntar experiencia laboral o título de la asistencia técnica administrativa, 
6. Rectificar cotización del coordinador ya que el monto no coincide con lo informados en el cuadro de presupuesto, 

ítem de honorarios. 
7. Este fondo no financia infraestructura, solo subvenciona actividades, por lo tanto se debe eliminar todo lo relaciona 

do con infraestructura (construcción9 Esto según lo que informa en cotización de infografía relacionada con el  item  
de difusión. 

46 1569 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
COCHRANE 

RECITALES DESDE EL MUSEO 
DE COCHRANE 

Sin observaciones 

47 1563 CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL DE COYHAIQUE 

KOSPI: EXPERIENCIA TEATRAL 
DE UNA LEYENDA AONIKENK 

1. Dada la contingencia actual emergencia sanitaria por la pandemia, indicar cuáles serán las medidas de prevención 
que se adoptarán para evitar el contagio del COVID 19, lo anterior de acuerdo a los protocolos existentes y 
emanados por la autoridad sanitaria. 

2. La presente iniciativa no corresponde a la línea 2 a la cual se encuentran postulando, para lo cual se solicita cambiar 
de línea. 

3. En el plan de difusión se debe incorporar los momentos que utilizaran el pendón que se está solicitando al presente 
fondo. 

4. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

48 1562 JUNTA DE VECINOS N 19, EL 
CLARO 

DOCUMENTAL 20 AÑOS DE 
MATE AMARGO 

1. De acuerdo a lo indicado en la descripción de la iniciativa y objetivo general, se debe cambiar a la línea 4, 
considerando todos los respaldos solicitados para la línea. 

2. Aclarar si la cotización de la productora Apic, cuenta con el giro de alimentación. 
3. Actualizar I registro de receptores de fondos públicos respecto al nombre de la organización www.registr0s19862.c1 
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4. Aclara por que indica localización en Ibáñez, si no lo menciona en otra parte de proyecto ni plan de difusión. 
5. Debe completar información de la directiva de la organización. 
6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

49 1561 AGRUPACIÓN CULTURAL DE PATAGONIA CHELO FEST, EL 1. De acuerdo a lo indicado en el formulario único de postulación en la descripción de la iniciativa deberá incorporar la 
LA PATAGONIA MAS AUSTRAL DE CHILE. justificación de los gastos, lo anterior según se indica en el FUP 

50 1560 AGRUPACIÓN CULTURAL EDICIÓN DE LA MÚSICA DE Sin observaciones 
TEATRO CIUDADANO TEATRO HUEVO 

51 1554 CORPORACIÓN MEMORIA SALVAGUARDA DE LA 1. En el FUP punto 4.4 indica que serán 40 familias propietarias de los conjuntos patrimoniales, dado esto es necesario 
AUSTRAL ARQUITECTURA EN ADOBE Y 

QUINCHA 
contar con información de autorización de cada uno de ellos para su intervención. Por otra parte no coincide la 
cantidad indicada en la descripción del proyecto. Aclarar. 

2. No coincide lo indicado en la descripción de beneficiarios directos versus lo informado en el cronograma, en la 
primera indica la intervención a 40 familias ya identificadas y en el cronog rama informa que realizará un catastro de 
casos. 

3. Las cartas de asociatividad representadas deben estar reflejadas en la descripción del proyecto, por lo que deberá 
complementar en el FUP. 

4. Complementar cronog rama con todas las actividades que realizara'. 

52 1552 COOPERADORES DE LA OBRA HISTORIAS ESCONDIDAS 1. En relación a la descripción de la iniciativa indicar: 
DE DON GUAN ELLA a. Como se asegura la realización de los talleres, considerando el contexto actual de pandemia, donde por ejemplo 

existe algunas restricciones que fueron emanadas por la autoridad sanitaria justamente hacia este grupo etareo que 
se encuentran insertos en un establecimiento de larga estadía. 

b. Además, menciona que en caso que la situación sanitaria no permita la realización de los talleres lo harán de manera 
remota, de acuerdo a lo anterior indicar como se llevaría cabo, cuentas con las herramientas tecnológicas que 
garanticen el desarrollo de la actividad. Como sería el trabajo con las adultas mayores, aclarar. 

2. Aclarar porque se indica localidades de ejecución "Arroyo el Gato". 
3. Aclara la cantidad de personas a cargo de llevar la actividad, en descripción mencionan a 3, pero el cuadro de 

presupuesto indica 6 personas. 
4. En la descripción no queda claro quien o quienes estarán a cargo de la impresión de las revistas, de acuerdo a 

cotización se están solicitando los insumos, pero no se especifica quien lo hará. 
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5. Carta emitida por director de Escuela Arroyo el Gato indica fondo social, además no queda claro cual es el aporte o 

compromiso real para llevar a cabo esta iniciativa. 
6. Las cartas compromiso deben estar insertar en el cuadro de otros aportes. 
7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 
8. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

53 1547 AGRUPACION PRO AYUDA A 
CADETES BOMBA ESPAÑA 

EDICIÓN, PIONEROS EN EL 
FUEGO LEGADO URBANO 

1. En la descripción de la iniciativa, debe ajustar los meses de ejecución, lo anterior de acuerdo a la resolución N° 783, 
donde indica periodo de ejecución (máximo seis meses). 

2. Respecto a la elaboración de la página  web,  debe indicar si esta será duradera y sostenida en el tiempo, quien 
estará a cargo del costo de la mantención. De acuerdo a lo anterior se evaluará la factibilidad de financiar o no dicho 
gasto. 

3. Considerando la observación N° 1, debe corregir el cuadro de presupuesto ítem gastos de honorarios, ajustándose 
a los meses de ejecución según resolución N°783. 

4. Aclarar cotización de Servicio de administración. Cabe indicar que de acuerdo a instructivo vigente se puede hacer 
pago por servicios de coordinación, aclarar. 

5. Recordar que las cotizaciones por conceptos de honorarios deben ser enviados nuevamente, considerando y a 
ajustándose a los meses de ejecución según resolución N°783. 

6. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

54 1546 AGRUPACIÓN CULTURAL Y 3A° FESTIVAL DE TITERES DE LA 1. En el punto 4.2 del FUP debe indicar solo el objetivo general, recordar que el objetivo Gral., es aquel que abarca la 
MEDIOAMBIENTAL PATAGONIA meta fundamental del proyecto. 
TEHUELCHO 2. El punto 4.4 del FUP indica que los beneficiarios directos son 13 en total, esto no coincide con lo que informa en la 

descripción del proyecto, en donde indican que participarán alumnos de la escuela y público en general. Aclarar. 
3. Adjuntar carta de asociatividad de radio, que indica la descripción del proyecto. 
4. Eliminarlo solicitado en el ítem de implementación, dado que este fondo financia actividades y no financiamiento. 
5. Por lo anterior deberá ajustar monto total solicitado al FNDR. 
6. Complementar cronograma con cada una de las actividades a realizar. 
7. Adjuntar curriculum de la persona informada en el ítem de honorarios, con certificado de experiencia o título. 
8. Adjuntar trayectoria de la empresa prestadora de servicios ubicada en el ítem de gastos generales, así como el 

curriculum artístico de cada uno de los integrantes con los correspondientes certificados de inhabilidad para trabajar 
con menores de edad. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 

55 1545 AGRUPACIÓN CULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 
TEHUELCHO 

ANTIGUOS DEL CHELENKO 1. El objetivo general debe redactar de manera más breve, recordar que es un resumen de la idea central y de la 
finalidad de la presente iniciativa. 

2. Indicar cuáles serán las plataformas virtuales donde se reproducirá el video. 
3. Cotización de Comunicador  Audio  Visual indica factura con IVA, pero en dicha cotización indica un monto por 

transporte, el cual es exento de IVA, por lo anterior debe cambiar la cotización según corresponda 
4. Cronograma de actividades no es coherente la labor que realizará el apoyo financiero, cuadro de presupuesto dice 

4 meses versus cronograma que se indica o marca un solo mes. Aclarar corregir. 
5. En cuadro de presupuesto ítem honorarios, debe incorporar el nombre de las personas (según se indica en el FUP). 

» 56 1544 AGRUPACIÓN MUSICAL FIMP 7 ACADEMIA DE VERANO FIMP 1. Adjuntar certificado de experiencia laboral o título de apoyo contable 
2. Adjuntar certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad, de todos los prestadores de servicios y  co  

ejecutores 
3. Cotización de difusión: debe enviar nuevamente la cotización puesto que en la misma se encuentra costos de 

difusión como también diseño y diagramación, este último corresponde a un gasto general, Cambiar. 

57 1543 TALLER DE ARTESANOS DE 
VILLA O HIGGINS 

TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
ARTESANAL EN FIN DEL MUNDO 

1. En el cuadro de presupuesto,  item  de gastos de honorarios, debe indicar la información allí solicitada para 
completitud y entendimiento de las cotizaciones. 

2. No es coherente lo informado cronograma con el cuadro de presupuesto ítem de gastos de honorarios: 
a. Coordinador ítem honorario dice 5 meses en cronograma de actividades dice 2. 
b. Apoyo contable ítem honorario dice 3 meses en cronograma de actividades dice 1. 
c. Por lo anterior debe aclarar y ajustar el presupuesto solicitado. 
3. Revisada las cotizaciones por cada uno de los ítems que están solicitando financiamiento, se hace necesario que 

la información sea entregada de manera ordenada, lo anterior, por ejemplo, existen cotizaciones repetidas, existe 
cotización por coordinador, apoyo contable editor en diferentes cotizaciones, lo que hace que se confunda la 
información. Los montos solicitados deben ser coherente con lo que se indica en el cuadro de prepuesto, existen 
montos que no cuadran o que se deben sumar montos de diferentes cotizaciones para que cuadre lo solicitado. Por 
lo anterior se solicita adjuntar cotizaciones de acuerdo a ítems de financiamiento, es decir: 

a. Gastos generales; indicando prestador de servicio y descripción de la compra (no incorporar honorarios u otros 
gastos) 

b. Gastos de honorarios: detalle nombre de la persona, descripción del cargo o servicio que prestara (no incorporar 
gastos generales) 



N' TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
4. La totalidad de las cartas compromisos debes ser incorporadas a cuadro de otros aportes del formulario únicod 

_ 

postulación. 
5. Gasto correspondiente a ebook, debe ser eliminado del ítem gastos de difusión, este gasto corresponde a generales. 
6. No se adjunta cotización de ebook, adjuntar. 
7. Eliminar ebook del plan de difusión. 
8. Se debe adjuntar la totalidad de los curriculum 
9. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

58 1542 CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL DE COYHAIQUE 

TALLERES DE VERANO Y 
ENCUENTROS ARTÍSTICOS 

1. Cotización correspondiente a materiales de limpieza debe enviarla nuevamente, puesto que esta se encuentra 
enmendada. 

2. En la descripción de la iniciativa debe incorporar la justificación de los gastos, lo anterior considerando que no queda 
claro gastos correspondientes a alojamiento, alimentación, expositores, entre otros. aclarar. Recordar que se debe 
justificar la totalidad de los gastos. 

3. De acuerdo a lo indicado en el instructivo vigente para el presente año: en el punto 3.2 Gastos de Honorarios señala 
"Respecto a la contratación de un Coordinador..." debe eliminar entonces 3 coordinadores de los 4 propuestos en 
la iniciativa, lo anterior de acuerdo a la restricción respecto a este servicio. Por lo anterior debe ajustar el cuadro de 
presupuesto, monto solicitado al  FN DR.  

4. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

59 1540 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
O'HIGGINS 

IV FESTIVAL DE LA VOZ 
GLACIARES DEL SUR 

1. Si tienen en esta iniciativa se tiene contemplando llevarse a cabo de manera presencial, pero no indica cuales serán 
las medidas a tomar considerando la situación actual de emergencia que se vive a novel mundial, por lo anterior es 
necesario que se indiquen las medidas de resguardo, lo anterior de acuerdo a los protocolos establecidos por la 
autoridad sanitaria. Además ¿Cómo se asegura que la actividad se realizará, dadas las características del proyecto 

2. Cotización de productora 2 cantantes de connotación nacional y su propuesta informa 3 artistas y el último informado 
sin adjuntar trayectoria. Aclarar. 

3. Lo informado en el cuadro de otros aportes no se encuentra reflejado en la descripción del proyecto, incorporar. 
4. Adjuntar carta compromiso de la municipalidad detallando el aporte, esto según cuadro de aportes. 
5. Aclarar cartas de compromiso del club de huaso de Villa O'Higgins, Junta de vecinos N° 1 de Villa O'Higgins Club 

deportivo Municipal de Villa O'Higgins, ya que no está descrito en el cuadro de aportes. 



N° 
60 

TRAMITE 
1538 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
AGRUPACI•N CULTURAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 

OBSERVACIONES 
. Qué relacióntiene la obra informada con respecto a la puesta en valor el patrimonio natural e inmaterial según la 

_ 

TEATRO CIUDADANO EN LA REGIÓN DE AYSÉN descripción del proyecto y objetivo específico 1. 
2. Aclarar información respecto a lo solicitado en el cuadro de presupuesto en relación al traslado terrestre desde Villa  

Frei  y Alto Baguales a Coyhaique (ida y vuelta) ya que en la descripción del proyecto informa que cuenta con apoyo. 
Quien gestionará y realizará traslado de estudiantes. 

3. Adjuntar certificado de título y experiencia laboral de los Srs. Cuyul, Mora, Vera y de la Sra. Melendez. 
4. Adjuntar certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad del Sr. Cuyul y Sra. Osorio. 

61 1535 AGRUPACIÓN CULTURAL 
ARTE SUR 

PAISAJE EN LA PIEDRA. 1. Se solicita adjuntar trayectoria de la empresa que indica en el ítem de gastos generales 

62 1534 ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL DE 
DESARROLLO AUMEN O EL 
ECO DE LOS MONTES 

BITÁCORA DE BOSQUE_LIBRO 
COLOREABLE DE ACTIVIDADES 

1. En el punto 4.2 del FUP se debe remitir a los objetivos específicos y no a las actividades que se desarrollaran. 
2. Reenviar cotización escritora e ilustradora en donde indique la retención de impuesto al monto informado. 
3. Adjuntar certificado de título o certificado de experiencia laboral de la Sra. Sofía Motenegro. 
4. Todas las cartas de Asociatividad deben estar incorporadas en el cuadro de otros aportes 
5. Incorporar en el cronograma de actividades la difusión informada en el ítem de difusión del FUP. 

63 1530 JUNTA DE VECINOS VILLA 
DIVISADERO 

HISTORIAS CON MAGIA 1. Aclarar fecha de talleres en descripción del proyecto y duración del proyecto. 
2. En descripción se menciona cantidad de niños por taller, se solicita considerar por temas de pandemia, en relación 

a las medidas sanitarias para la prevención del COVID 19. 
3. No queda claro en descripción cuantas personas realizaran cada taller ya que solo existen 2 cotizaciones de 

honorarios. 
4. En descripción del proyecto se mencionan 8 talleres de 240  min.  1 vez a la semana con 30 niños cada taller, no 

existe claridad si los mismos 30 niños participaran de los 8 talleres. 
5. En cuadro de presupuesto se mencionan 500 naipes y cotización 50, se solicita aclarar. 
6. Aclarar cantidad de viajes que se realizaran. 
7. No se pueden costear plataformas virtuales por el FNDR 6%, se solicita eliminar para lo cual deberá ajustar los 

montos del cuadro de presupuesto, solicitado FNDR,  etc.  
8. Aclarar cantidad de colaciones ya que cuadro de presupuesto refleja solo 1. 
9. Se solicita aclarar cotización de honorarios ya que se recuerda que próximo año variarán los valores de los 

impuestos. 
10. Se solicita saber cuál será el protocolo de la actividad para el resguardo de los niños considerando que el rango 

etano es de 6 a 12 años. 
11. Carta de compromiso la debe incorporar en el formulario de postulación, en el cuadro de otros aportes. 



64 
TRAMITE 
1527  

NOMBRE INSTITUCIÓN 
CIRCULO HIJOS DE CHILOE 

NOMBRE DEL PROYECTO 
EP ROCK PATAG• N LOS  RUTA  7 

65 1522 ASOCIACION SOCIAL Y 
CULTURAL DE TORTEL  

DIFUSIÓN MULTIMEDIAL DE ISLA 
BYRON Y SUS CAÑONES 

66 1521 JUNTA DE VECINOS 
MELIMOYU 

MELIMOYU LA ULTIMA 
COLONIZACIÓN CHILENA 

N° OBSERVACIONES  
1. En el FUP debe indicar el nombre de la organización según  RUT  de la entidad postulante. 
2. El objetivo general debe redactar de manera más breve, recordar que es un resumen de la idea central y de la 

finalidad de la presente iniciativa. 
3. De la información que se entrega en el objetivo general puede ser incorporada en la descripción de la iniciativa de 

manera breve, dando respuesta a las preguntan que aparecen el dicho punto. 
4. Cotización de contador debe ser enviado nuevamente, puesto que en la descripción del servicio indica Coordinador 

y debería decir apoyo contable. 
5. A modo de aclaración, indicar si Toma 1 Producciones, emitirá boleta de honorarios por el servicio a realizar o emitirá 

una factura, en el caso que sea factura debe cambiado a gastos generales. 
6. En cronograma de actividades no se refleja los servicios por 6 meses del coordinador y el apoyo contable debe 

corregir, según información de cotización, cuadro de presupuesto. 
7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 
8. En plan de difusión indican que los medios que a continuación se detallan fueron gestionadas, Santa María TV, 

Radio Arcoiris, Radio Santa María, Radio Ventisqueros, Radio Nueva Genial, Radio Paraiso, adjuntar las cartas 
correspondientes 

. Eliminar objetivo específico N°1 
2. Cotización de La Librería, debe indicar si el valor total incluye el IVA, adjuntar nueva cotización 
3. Adjuntar según corresponda, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar 

14. Recordar que de acuerdo a lo indicado en el FUP se debe dar respuesta brevemente a las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué se realizará? 
b. ¿Qué actividad se realizará? 
c. ¿Dónde se realizará y frecuencia? 
d. ¿A quiénes beneficiará? 
e. Tiempo de ejecución (mes de inicio y mes de término del proyecto) 
f. Justificación de lo solicitado en el cuadro de presupuesto 
15. Replantear objetivo general cabe recordar que es un enunciado que resume la idea central y finalidad de la iniciativa 

que está presentando. 
16. Aclarar, cotización de asesoría, ya que no se condice con el detalle que informa en la misma cotización ya que 

indican que confeccionaran e instalaran bancas. Además, señalan que las asesorías son exentas de IVA. Es 
importante indicar que de acuerdo  a instructivo vigente en las modalidades de investigación, protección,   



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES - 
conservación, registro y difusión de la identidad regional y del patrimonio cultural material e inmaterial, por lo anterior 
debe ajustarse a lo que se indica en la línea de postulación. 

17. Las cartas compromisos deben estar incorporadas en el cuadro de otros aportes del formulario único de postulación. 
18. Cabe recordar que las organizaciones son responsables de adjuntar a la iniciativa que postule, la documentación 

requerida en la evaluación, verificar. 
19. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

67 1520 ARTE Y MATE AGRUPACIÓN MUNDOS ANTAGÓNICOS: EL 1. En el formulario único de postulación FUP, debe ingresar el nombre de la organización según aparece el  RUT  de 
CULTURAL VERBO CARNE ES la entidad postulante. 

2. La presente iniciativa no es posible de saber cuál es la iniciativa que presentan, lo anterior puesto que en la 
descripción del proyecto objetivos (general y específicos). 

3. Dado lo anterior no es posible constatar que la información adjunta (cronograma, cotizaciones, plan de difusión, 
beneficiarios localidades, entre otras son coherentes. 

68 1517 AGRUPACIÓN PRO AYUDA A EDICIÓN PIONEROS EN EL 1. En el formulario de postulación, deben escribir el nombre de la organización según se indica en el  RUT  de la entidad 
CADETES BOMBA ESPAÑA FUEGO, LEGADO RURAL postulante. 

2. En la descripción de la iniciativa debe corregir los meses de ejecución, cabe recordar que de acuerdo a resolución 
que abre el llamado indica fecha de ejecución entre noviembre 2020 hasta abril 2021. Corregir 

3. Cotizaciones de editor y Administrador, debe ser enviada nuevamente ajustando los meses de ejecución y a su vez 
ajustar los montos a cancelar por los servicios. 

4. Aclarar el concepto de administrador de proyecto, lo anterior considerando lo que indica que es posible la 
contratación de un coordinador y apoyo contable. Lo anterior para cotejar que el monto a pagar se ajustó a lo 
indicado en el instructivo vigente para el presente año. 

5. Se debe elaborar un nuevo cronograma de actividades ajustándose a, lo indicado en la observación N° 2 
. Según en lo indicado en el cronograma de actividades el coordinador sólo cumplirá servicios por 3 meses, ajustas 

el presupuesto de acuerdo a la cantidad de meses de prestación de servicios. 
7. Servicios montaje no es coherente entre lo indicado en el cronograma de trabajo (dice 6 meses) y cuando de 

presupuesto (dice 8 meses). Corregir 
8. Eliminar gasto correspondiente a la elaboración de página  web,  ajustar el momento tanto del cuadro de presupuesto 

como de lo solicitado al  FN DR.  
9. El plan de difusión debe ser coherente con lo solicitado en el cuadro de presupuesto ítem gastos de difusión 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
10. En el cuadro de presupuesto ítem de honorarios de ingresar la información allí solicitada, nombre de la persona, 

descripción del servicio a prestar. 
11. Adjuntar la totalidad de los curriculum 
12. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura, 

69 

_ 

1515 SINDICATO DE 
TRABAJADORAS 
EVENTUALES DE LAS 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
PRODUCCIÓN DE COYHAIQUE 

KIT DE INICIACIÓN PARA EL 
CIRCO INFANTIL 

1. Reenviar cotizaciones del  item  de honorarios dado que debe informar la incorporación de retención de impuestos al 
monto ya informado 

2. Adjuntar certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad de los prestadores de servicio informado en 
el ítem de honorarios. 

3. Completar descripción del proyecto informado como se realizará la distribución del kit. 
4. Rectificar en el punto 3.1 nombre de la organización postulante tal como indica el rol de la entidad. 
5. Plan de difusión, indicar nombre de las redes sociales de la escuela y la productora. 

70 1509 CORPORACIÓN PUERTO 
CRISTAL 

LIBRO  ALBUM  INFANTIL 
PATRIMONIO PUERTO CRISTAL 

1. Aclarar cotización de gastos de honorarios de Sra. Pérez Lira, puesto que: 
a. Cotización dice: trabajo como contraparte de la editorial y en cuadro de presupuesto dice trabajo como editora. 

Aclarar. 
b. A su vez en misma cotización indica "trabajo en administración y coordinación del proyecto" 
c. Por lo anterior se puede entender que se pagará dos veces por concepto de coordinación, entonces en el caso de 

ser así debe eliminar el monto por concepto de "trabajo como contraparte de la editorial", por lo que deberán ajustar 
el presupuesto. 

d. Debe cambiar presupuesto de ilustradora a gastos generales, lo anterior considerando que cotización indica que 
presupuesto incluye IVA. 

71 1502 AGRUPACIÓN CULTURAL 
ARTE SUR 

GIRA MUSICAL Y 
CONVERSATORIOS NAARA 
ANDARIEGA 

1. Debido a la emergencia sanitaría a nivel mundial, indicar la cantidad personas que participaran de manera presencial 
en la sala de magia. Considerando las orientaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 

2. Aun cuando las cotizaciones son referenciales, se observa lo siguiente: 
a. Cotización de alojamiento en la localidad de Villa O'Higgins no coincide con el cuadro de presupuesto: cotización 

dice $302.756, presupuesto dice $300.000. Además, indica para una sola persona versus los otros alojamientos. 
3. De acuerdo a lo indicado en el punto 4.5.2 localidades, no indica La Junta, pero adjunta cotización, además aclarar 

por en esta localidad se solicita alojamiento para una mayor cantidad de días. 
4. Respecto a la observación N° 3, debe aclarar cuáles serán las localidades donde se llevarán a cabo estos conciertos 

puesto que no existe coherencia entre lo que dice la descripción, punto 4.5.2 localidades y cronograma de 
actividades donde indican otras localidades. 



TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

72 1501  AGRUPACIÓN CULTURAL 
MAGOS PATAGONIA 

TEMPORADA 6 LA MAGIA DE LA 
PATAGONIA 

OBSERVACIONES 
5. Todas las cotizaciones deben estar a nombre de la organización no de una persona natural. 
6. Aclarar cantidad de conciertos versus cantidad de días por localidad, existen localidades donde se alojarán entre 4 

a 7 días. 
7. Se debe ajustar el monto correspondiente al pago de Coordinación, es importante de recordar que de acuerdo al 

instructivo vigente "Coordinador, se podrá contratar sus servicios con un monto máximo a pagar de $200.000 
(doscientos mil pesos) mensuales, impuestos incluidos". Además, por este concepto debe presentar boleta de 
honorarios impuestos incluidos. Debe ajustar el cuadro de presupuesto, monto solicitado al  FN DR, etc.  

8. Asistente de producción y registro fotográfico indica que incluye IVA. Aclarar, en caso de presentar factura estos 
montos deben pasar a gastos generales ahora bien en caso de ser boleta de honorados, se debe enviar una nueva 
cotización indicando el impuesto. 

9. Apoyo contable, debe reenviar cotización puesto que debe indicar impuestos incluidos (boletas de honorarios) y no 
IVA (factura) 

10. Cotización de Sra. González: 
a. Aclarar, en caso de presentar factura estos montos deben pasar a gastos generales ahora bien en caso de ser 

boleta de honorarios, se debe enviar una nueva cotización indicando el impuesto. 
b. Cotización señala valor por concierto, entonces se debe eliminar del cuadro de presupuesto las tareas de: 

responsable, productora, manejo de redes sociales. 
11. En cuando de presupuesto en cuadro de presupuesto en el ítem de honorados indicar a Sra. González, indica como 

tarea, debe eliminar dicha función, el responsable del proyecto no recibe remuneración y dicha función la cumplen 
generalmente los integrantes de las directivas de las organizaciones. 

12. Eliminar gastos correspondientes a implementación, lo anterior de acuerdo a lo indicado capítulo 3 punto 4 del 
instructivo vigente para el presente concurso 

13. Por lo anterior debe ajustar el cuadro de presupuesto, monto solicitado al FNDR,  etc.  
14. Aclarar cotizaciones de difusión, de acuerdo al cuadro de presupuesto se pagará por: Afiche impresión  full  color y 

diseño afiche, 
a. Cotización 1 dice diseño e impresión por $142.000 
b. Cotización 2 diseño por $119.000 
c. ¿Se pagará dos veces por diseño? 
15. El Plan de Difusión debe tener coherencia con lo solicitado en el cuadro de presupuesto  item  gastos de difusión. 
16. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulado Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

Debido a la emergencia sanitaría a nivel mundial, indicar la cantidad personas que participaran de manera presencial 
en la sala de magia. Considerando las orientaciones entregadas por la autoridad sanitaria.   

N° 



TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

73 1486  AGRUPACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL LOS CRISTALINOS 

NUESTRA VIDA EN PUERTO 
CRISTAL. RE-EDICIÓN LIBRO. 

74 1462  AGRUPACIÓN CULTURAL Y 
AMBIENTAL  RIO  PASCUA 

EDICIÓN DE DOCUMENTAL LA 
HUELLA DE LOS PIONEROS 

75 1461 AGRUPACION FOLCLORICA 
AUSTRAL  

DANZA AISENINA E HISTORIA DE 
LA JUNTA 

N° OBSERVACIONES 
2. Aclarar fecha de presentación de las presentaciones lo anterior puesto que: en descripción dice noviembre  de 2020 

a febrero de 2021 y en objetivo específico diciembre 2019 a enero 2020. 
3. En cuadro de presupuesto indica que se realizarán 2 sanitización, pero en cotización señala sólo 1. 
4. Aclarar los montos a pagar por conceptos de honorarios, puesto que en el cuadro de presupuesto indica 3 meses 

por la puesta en escena, pero en cronog rama de señala que dicho servicio se hará en 2 meses. Entonces dado lo 
anterior debe rebajar y ajustar el presupuesto, monto solicitado al FNDR,  etc.  

5. En la descripción indica que se llevarán a cabo 4 presentación, pero en el plan de difusión dice "Se consideran 
tandas de 3 días previos a cada evento, por cada una de las 2 fechas y el Conversatorio  On Line.  Además, en el 
cuadro de presupuesto indica "cantidad 2". Aclarar. 

6. De acuerdo a los curriculum adjuntados es importante indicar que de acuerdo al instructivo vigente: Gastos de 
honorarios "En el contexto de/presente llamado, indicar que en el caso que la organización requiera destinar pagos 
de servicios personales y profesionales a integrantes de la organización (no se incluye a miembros de la 
directiva)", es decir, uno de los magos presentes no puede percibir honorarios a través de esta iniciativa. 

7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

1. Incorporar en la descripción, la justificación de los gastos, es decir, fundamentar porque son necesarios estos 
recursos para llevar a cabo la iniciativa. 

Sin observaciones 

1. Nombre de la organización debe estar escrita según indica  RUT  de la organización. 
2. Debido a la emergencia sanitaría a nivel mundial, indicar la cantidad personas que participaran de manera presencial 

en la sala de magia. Considerando las orientaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 
3. De acuerdo a la resolución que abre el concurso, las iniciativas pueden comenzar su ejecución a partir de noviembre 

2020 hasta abril de 2021, por lo anterior debe ajustas las fechas de ejecución. 
4. Aclarar la cantidad de días que el monitor realizará las clases, o se quedará en la localidad 
5. Aclarar porque se incorporar danza latinoamericana, siendo que la iniciativa indica "danza y folclor regional' 
6. Cotización de tallerista, indicar valor hora. 
7. En la descripción indican que se realizarán clases de danza, pero cotización indica que además se montara una 

obra folclórica, aclarar. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
8. De acuerdo a la observación N° 4, es necesario clarificar la cantidad de días que estará en la localidad, puesto que 

no cuadra la cantidad de alojamiento y alimentación para el tallerista. Por lo anterior al clarificar si es necesario debe 
ajustar los montos en cuadro de presupuesto, solicitado FNDR,  etc.  y cotizaciones. 

9. Cronograma de actividades debe ajustarse según se indica en la resolución que abre el concurso, las iniciativas 
pueden comenzar su ejecución a partir de noviembre 2020 hasta abril de 2021, por lo anterior debe ajustas las 
fechas de ejecución. 

10. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación  FUR,  el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

76 1405 I. MUNICIPALIDAD DE 
COYHAIQUE 

CONCIERTO DE MÚSICA 
REGIONAL EN EXPOPATAGONIA 
2021 

1. Reenviar Plan de Difusión, utilizando el formato valido para el presente llamado, el cual puede descargar de la 
página  web  www.goreaysen.c1  banner  Fondos Cultura. 

2. Informa en el FUP el aporte de la Corporación Cultural municipal, Juan Fernández y Sra. Marcela Bustamante, esto 
según su carta compromiso. 

3. Recordar que en el caso de no ser transmitido el festival por  streaming  deberá reintegrar los recursos asociados a 
ese gasto, según detalle de cotización de productora. 

77 1377 ARTESANOS RAÍCES DE LA 
JUNTA 

REVALORIZACIÓN DE LA 
ARTESANÍA EN LA JUNTA 

1. Aclarar en la descripción del proyecto que actividad se llevará a cabo, lo anterior considerando que indica "Se 
realizará una exhibición artesanal denominada "Decoración del Hogar Patagón", en el Mercado", pero luego dice 
"Serán un total de 16 talleres en los que se transmitirán técnicas de las artesanas más experimentadas". 

2. En la descripción de la iniciativa debe cambiar la fecha de inicio de la iniciativa, recordar que de acuerdo a resolución 
que abre el llamado a concurso, las actividades a financiar deben iniciar el mes de noviembre del presente año 
pudiendo finalizar en abril de 2021. 

3. El objetivo general y objetivos específicos deberán ser coherente con la descripción de la iniciativa, modificar. 
4. Cronograma de actividades debe adecuarse a la fecha de ejecución indicada en la resolución que abre el llamado 

a concurso año 2020. 
5. Las actividades deben estar en coherencia con la descripción de la iniciativa 
6. Cabe señalar que el presente fondo línea 1 financia actividades de formación y circulación en las diversas disciplinas 

artísticas en todas sus categorías tales como: música, literatura, artes visuales, pintura, grabado, escultura, murales, 
artes escénicas, danza, teatro y artes circenses, audiovisuales, artesanía y folclore para niños, jóvenes y adultos de 
la región de Aysén. 

a. En la modalidad de formación, se podrá financiar la organización, realización y/o asistencia a cursos, talleres, 
seminarios, simposios, congresos, a nivel regional y nacional. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

78 1345  SINDICATO DE 
TRABAJADORAS 
EVENTUALES DE LAS 
DIVERSAS Á REAS DE LA 
PRODUCCIÓN DE COYHAIQUE 

PROGRAMA INFANTIL 
PATAGONIA MÁGICA 
TEMPORADA 2 

79 1338  UNIVERSIDAD DE AYSEN ROSTROS Y RELATOS DE LA 
PATAGONIA DE AYSEN 

80 1337  MUSEO REGIONAL DE AYSÉN PUBLICAC ION LIBRO DE 
CUENTOS PATAGONIA 
DESNUDA 

OBSERVACIONES 
En la modalidad de circulación se podrán financiar giras, itinerancias, exposiciones e intervenciones artísticas 
culturales, así como la difusión de cualquier tipo de registro de artistas con alcance intercomunal, regional y nacional. 

7. De acuerdo a lo anterior es importante reforzar que este fondo financia actividades y no implementación básica. De 
acuerdo a las cotizaciones adjuntadas se puede visualizar que sólo se está solicitando recursos FNDR para adquirir 
materiales para el trabajo en artesanía. No se observa por ejemplo que existan talleristas que posiblemente le 
pudiese dar sustentabilidad a la iniciativa presentada. Entonces es importante aclarar lo indicado en la observación 
N°1, donde se deberán ajustar a lo que indica la línea de financiamiento. 

8. No es coherente el plan de difusión con la descripción de la iniciativa, una vez definido lo que se quiere hacer se 
debe enviar un nuevo plan. 

9. El plan de difusión debe ser coherente además con lo solicitado en el cuadro de presupuesto ítem gastos de difusión. 
10. Todas las cartas que tengan relación con la asociatividad deben estar en el formulario único de postulación en el 

cuadro de otros aportes. 
11. Las entidades postulantes serán las responsables de adjuntar a la iniciativa que postule, la documentación requerida 

en la evaluación, por lo anterior se solicita verificar que se ha enviado toda la documentación requerida. 

5. Rectificar punto 3.1 del FUP ya que debe informar el nombre de la organización tal como indica el rol. 
6. Adjuntar certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad de quien realizará registro audiovisual en  

Cochrane.  
7 Adjuntar certificado de título o experiencia laboral de cada uno de los prestadores de servicios. 

1. No se condice cantidad de ejemplares según cotización adjunta, tampoco con lo que se informa en la descripción 
del proyecto. Se solicita aclarar o bien rectificar. 

2. Complementar cronograma con actividades de difusión, según indica en el ítem de difusión del Formulario Único de 
Postulación. 

3. Aclarar el servicio de café informado en el cuadro de presupuesto, esto dado a que en la descripción del proyecto 
no indica actividad para ese ítem. 

4. Adjuntar certificado de título o certificado de experiencia en el área del restador de servicio indicado en el ítem de 
honorario. 
Todo lo que indica en el ítem de difusión del cuadro de presupuesto corresponde ser informado en el ítem de gastos 
generales. Rectificar. 

2. Lo indicado en el cuadro de presupuesto como costo unitario corresponde a cantidad y lo que informa como cantidad 
tiene relación con el costo unitario. Rectificar   



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 

   

     

3 Debe ajustar su proyecto incorporando gasto en el ítem de difusión tal como el instructivo vigente. 
4. Debe complementar cronograma de actividades con todas las acciones que realizará en su proyecto. 
5. Debe adjuntar documentos que acredite lo informado en el punto 4.6.8 otros aportes al proyecto. 
6. Adjuntar certificado de experiencia o certificado de título según lo informado en el ítem de honorarios 
7. Debe incorporar en el cuadro de otros aportes del FUP, carta de compromiso según adjunta Escuela Santa Teresa. 

 

 

81 1333 ONG. CORPORACIÓN 
PRIVADA PARA EL 
DESARROLLO DE AYSEN 
CODESA 

CANTO EN MOVIMIENTO 1. En el formulario único de postulación debe colocar el nombre de la organización según se indica en el  RUT  de la 
entidad postulante. 

2. Considerando la emergencia sanitaria a nivel mundial a casa del COVID 19, es importante que se indiquen cuáles 
serán las medidas a adoptar por posibles contagios, lo anterior de acuerdo a los protocolos sanitarios existentes. 

3. Cuadro de presupuesto ítem gastos generales, debe sólo incorporar el total de lo indicado en cotización y no 
desglosarlo, lo anterior porque es sólo una cotización. 

4. Se debe incorporar las cartas de compromisos en el cuadro de presupuesto del formulario único de postulación. 
5. Cotización del Sr. Burgos debe incorporar o adjuntar una carta donde él se hace responsable de la difusión de la 

iniciativa, lo anterior de acuerdo a lo señalado en el plan de difusión y cronog rama de actividades. 
6. Sr. Burgos debe incorporar o adjuntar una carta donde él se hace responsable de las rendiciones de cuentas e 

informes correspondientes. 
7. Cabe recordar que las organizaciones son responsables de adjuntar a la iniciativa que postule, la documentación 

requerida en la evaluación. Verificar 

 

         

   

CORPORAC ION PATAGONIA Á ceCIELOS DE LA PATAGONIAÁ 
VIVA PATRIMONIO CULTURAL 

1. Indicar en la descripción de la iniciativa si se encuentran identificadas a las personas que se entrevistarán para llevar 
a cabo la investigación y cuantos serán. Además, indicar porque se entrevistarán a personas de las localidades 
indicadas y no otras (lo anterior a modo de completitud de la iniciativa.) 

2. En el formulario de postulación debe incorporar el nombre de la organización según se indica en el  RUT  de la entidad 
postulante 

3. Aclarar cotización de Catarsis  Films:  es una cotización que desglosa el pago de honorarios (3), pero la cotización 
es de una productora quien se asume pagará los servicios de los 3 honorados. Por lo anterior en caso de ser una 
contratación de una productora, esta cotización debe pasar a gastos generales indicando que incluye el IVA ahora 
bien si es boleta de honorarios estos deben ser individualizado (es decir 3 cotizaciones) donde indica que incluye 
los impuestos. Aclarar, corregir. 

4. Indicar si la Catarsis  Films,  tiene el giro para traslado y alojamiento, en caso de no ser así debe cambiar cotización 
un prestador de servicios que cumpla con el giro. 

5. Respecto a apoyo contable y coordinadora, debe enviar cotizaciones por separado (dos funciones, de acuerdo a lo 
que indica instructivo vigente) ajustándose a los montos a pagar según función. 

 

 

82 1325 

 

    

      

         



N' TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
. Indicar si las redes• l n de la organización postulante o de la productora. 

7. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 
descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura 

83 1324 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 3ER FESTIVAL INTERCULTURAL 1. En el punto 4.2 del FUP debe indicar solo el objetivo general, recordar que el objetivo general es aquel que abarca 
CHILE CHICO CHILE CHICO MULTICOLOR la meta fundamental del proyecto. 

2. Cotización del ítem de gastos generales no se condice en los montos, se solicita aclarar. 
3. En cotización de servicio de producción de evento detallar insumos de muestra gastronómica cultural. Recordar que 

este fondo no financia equipamiento. 
4. Adjuntar carta de compromiso de lo indicado en el cuadro de otros aportes del FUP. 
5. Copia cedula de identidad del representante legal. 
6. Copia rol de la organización postulantes. 
7. Adjuntar curriculum artístico o trayectoria de cada uno de los prestadores de servicio que informa en cotización del 

ítem de gastos generales, anexando experiencia en el área. 

84 1315 CORPORACIÓN PUERTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO 1. Indicar en la descripción del proyecto en que página  web  serán alojadas la documentación que arrojará la 
CRISTAL HISTÓRICO DE PUERTO CRISTAL investigación. 

2. Aclarar "en la descripción del proyecto indican "durante este proyecto se desarrollará una plataforma  web".  
3. Las cartas de asociatividad y apoyo deben estar incluidas en el cuadro de otros aportes del formulario de postulación. 
4. Cabe indicar que sólo se financiará lo indicado en el cuadro de presupuesto ya informado. 
5. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulario Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 

85 1313 CORPORACIÓN MEMORIA 
AUSTRAL 

EL MUSEO EN TUS MANOS 1. Cotización de imprenta Amenabar, debe estar dirigida a la organización postulante y no a una persona natural, 
cambiar y reenviar. 

2. Las cartas de apoyo y compromiso deben estar incorporadas en el cuadro de otros aportes del FUP (formulario 
único de postulación) 

86 1286 FEDERACIÓN GREMIAL VIAJE FOTOGRÁ FICO POR LA 1. En el FUP de postulación, debe incorporar el nombre de la organización, según se indica el  RUT  de la entidad 
REGIONAL AGRÍCOLA Y CUENCA DEL LAGO COCHRANE postulante. 
GANADERA DE AYSÉN - FAGA 2. Aclarar que el beneficiario directo, no tiene relación con quien realizará y registro fotográfico, eliminar de la 

descripción al fotógrafo. 



PATAGONIA 
AYS E N 

N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
. Aclarar, cronograma de actividades de acuerdo a lo que ahí se señala el fotógrafo tiene servicio por 4 meses, pero 

cotización indica 6 meses, aclarar y ajustar si corresponde. 
4 Eliminar gasto correspondiente a la creación de una página  web,  ajustar el cuadro de presupuesto y solicitado al 

FNDR. 
5. Incorporar en el FUP, cuadro de otros aportes, cartas de apoyo a la iniciativa que se está presentando. 
6. En plan de difusión indican que se difundirá la iniciativa a través del museo regional, debe adjuntar carta compromiso 

e incorporar el FUP, cuadro de otros aportes. 
7. La creación de la página  web  será duradera y sostenible en el tiempo. 
8. Aclarar la entrega de 5 ejemplares al equipo de trabajo. 
9. Adjuntar carta de apoyo de la municipalidad, considerando que ellos serán quienes apoyarán en la difusión de la 

iniciativa a través de folletos financiados a través del  FN DR.  Incorporar en el cuadro de otros aportes 
10. Las observaciones deben ser respondidas en un nuevo Formulado Único de postulación FUP, el cual debe ser 

descargado desde la página del Gobierno Regional  Banner  Fondos Cultura. 
87 5042 CENTRO DE EXTENSIÓN 9° FESTIVAL DE LA VOZ DE  PTO.  1. Llama la atención que en descripción se menciona que proyecto se realizará durante el mes de abril de 2021 y 

CULTURAL NUEVA CHACABUCO cronograma también comenta en misma fecha. La coordinación se comentará el mismo mes? Se solicita aclarar. 
ESPERANZA 2. Selección se realizará solo días antes? No aparece en bases solo unos días antes. 

3. En cuadro de presupuesto se menciona la contratación de orquesta festival "grupo sensación" pero no se menciona 
en la descripción, solo se mencionan cuatro grupos. 

4. Llama la atención que la contratación de los artistas se detallan en gastos generales, siendo que en descripción no 
se menciona la contratación de la productora. En lo posible la contratación debe ser en "gastos de honorarios". Se 
solicita enviar cotización por cada artista. 

5. En aporte de terceros, se menciona aporte de la institución, aporte premio para los ganadores, hacer mención a 
cuantos darán. 

6. Cotización de Carlos  Pizarro  tiene guía de productora musical, aparece  Rut  de persona natural. 
7. Bases mencionan que se podrán inscribir niños, niñas y o adolecentes pero no se adjuntan certificados de 

autorización para trabajar con menores de edad. 
8. Cotización de locutora se debe ajustar impuesto (10.72 a 11.5) Se solicita describir en cotización horario y cantidad 

horas de presentación honorarios. 
88 5043 JUNTA DE VECINOS LOS 3° EVENTO OLAS MUSICALES EN 1. Descripción y cronograma mencionan que "olas musicales" se realizará en noviembre 2020, se solita ajustar de 

PIONEROS  PTO.  CHACABUCO PUERTO CHACABUCO acuerdo a autoridad sanitaria. 
2. Se solicita describir si "olas musicales "será jornada de festival o concierto. 
3. Dar a conocer en descripción programa tentativo de la actividad (horarios,  etc)  
4. Se solicita describir en cotización horario y cantidad de horas de presentación honorarios. 
5. Cotización Carlos  Pizarro  no menciona giro de productora de eventos ya que aparece  Rut  de persona natural. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
6. En cuadro de presupuesto en ítem gastos generales, menciona contratación de 6 artistas pero corresponde gastos 

de honorarios, ya que no se menciona en descripción el cargo asociado a productora de eventos. Se solicita enviar 
cotización de cada artista. 

7. Cotización de locutora menciona impuesto 10.75. Se solicita ajustar al año 2021.Se solicita describir en cotización 
horario y horas que se trabajará. 

89 5044 CENTRO DE EXTENSIÓN 
CULTURAL NUEVA 
ESPERANZA 

MÚSICA EN VERANO 1. Cuadro presupuesto menciona contratación de 6 grupos, pero en descripción no se encuentra cotización de 
productora por tanto se deberá contar como gasto honorario. Se solidita enviar cotización por cada artista. 

2. Cotización Carlos  Pizarro  no se menciona si cuenta con giro de productora de eventos, ya que aparece  Rut  de 
persona natural. 

3. Propuesta tentativa d actividad 
4. Cotización de locutora menciona impuesto 10.75. Se solicita ajustar al año 2021.mSe solicita describir en cotización 

, horario y horas que se trabajará. 
5. Se solicita describir si la actividad es festival o concierto. 

90 5045 ORGANIZACIÓN JUVENIL 
VOCES DEL SUR  

30  ENCUENTRO DE MÚSICA 
MULTICULTURAL  DE  PTO.  
CHACABUCO 

1. En cuadro de presupuesto se menciona la contratación de 6 grupos, pero en descripción no se encuentra la contratación 
de productora, por tanto se deberá contar como gasto de honorarios, se solicita enviar cotización de cada artista. 

2. Cotización de Carlos  Pizarro  no menciona giro de productora ya que cuenta con  Rut  de persona natural. 
3. No se especifica si la actividad será recital, festival o concierto, se solicita aclarar. 
4. Enviar propuesta tentativa de jornadas de las actividades. 
5. Cotización de honorarios se debe ajustar a impuestos año 2021 
6. Se solicita que se especifique cantidad de horas que trabajara la contratación a honorarios. 
7. Llama la atención que proyecto se pueda efectuar con cuatro semanas de coordinación. Se solicita aclarar. 

91 5046 ORGANIZACIÓN JUVENIL 
VOCES DEL SUR 

3° CUMBRE MÚSICA RANCHERA 
Y MÚSICA POPULAR 

1. En descripción se refleja que proyecto se llevara a cabo en un solo mes, gestiones y todo. Se solicita aclarar. 
2. En cuadro de presupuesto se menciona la contratación de 6 grupos, pero en descripción no se encuentra 

contratación de productora, por tanto deberá contar como gastos de honorarios. Se solicita enviar cotización por 
cada artista. 

3. Cotización de  Pizarro,  no se menciona si cuenta con giro de producciones o eventos, ya que aparece  Rut  de persona 
natural. 

4. Propuesta tentativa del festival. 
5. Cotización de locutora mensiona10.75 %, siendo que durante año 2021 será 11.5. Se solicita ajustar. 
6. Se solicita describir en cotización horario cantidad de horas presentación honorarios. 



N° 
92 

TRAMITE 
5047 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
AGRUPACI•N CULTURAL 
DEPORTIVA Y SOCIAL 
NALCAYEC 

NOMBRE DEL PROYECTO 
2° VERSI•N QUE VIVA LA 
MÚSICA EN  PTO.  AYSÉN 

OBSERVACIONES 
1. Incorporar los nombre de los integrantes de los integrantes de la banda 
2. Debe completar las preguntas del FUP 
3. Justificar los gastos solicitados en el cuadro de presupuesto (porque es importante la contratación? Ya que solo 

justifica iluminación, locutor y sonido) 
4. Llama la atención que descripción menciona que proyecto se realzara durate mes de noviembre 2020 y cronograma 

también. Aclarar si la actividad se podrá desarrollar en 4 semanas. 
5. En cuadro de presupuesto en gastos generales siendo que en descripción no menciona contratación de productora. 

En lo posible la contratación debe ser en gastos de honorarios anexando cotización de cada artista. 
6. Cotización de Carlos  Pizarro  no menciona si tiene giro de productora ya que se cotiza con  rut  de persona natural. 

Se solicita aclarar. 
7. Cotización de honorarios de locutora, no menciona cantidad de horas que trabajara por dia, se debe incorporar al 

igual que ajuste de impuesto año 2021 

93 4966 AGRUPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
CAMINANDO POR AYSEN 

TRAZOS DE LA PATAGONIA 
AUSTRAL SUR 

1. Se menciona en antecedente que se llevara a cabo una investigación que se materializará en plataforma  web,  
también menciona que ésta estará vigente para siempre, se solicita aclarar si la plataforma estará a cargo de la 
organización (mantención), ya que en cuadro de presupuesto menciona la creación de plataforma multimedia. Se 
solicita aclarar. Se recuerda que en esta línea no es posible financiar plataformas virtuales. 

2. En descripción menciona que el proyecto se contempla en dos meses, se solicita aclarar ya que cuadro de 
presupuesto en ítem honorario se considera 3 meses para antropólogo y 4 meses para coordinador. Se solicita 
aclarar. 

3. ¿El plan de difusión será la realización de un spot?, se solicita aclarar. 
4. Ajustar cronog rama con la descripción del proyecto. 

94 5048 AGRUPACIÓN PRISMA PROMOVIENDO LA MÚSICA EN 
PTO.  AYSÉN 

1. Cotización de Carlos  Pizarro,  no menciona giro de productora de eventos, solo  Rut  de persona natural  
2. En cuadro presupuesto, en ítem gastos generales, menciona contratación de 6 artistas, pero corresponde a gastos 

honorarios, ya que no se menciona en descripción el cargo asociado a la productora de eventos 
3. Se solicita enviar cotización por cada artista 
4. Se solicita describir en cotización horario y cantidad de horas, presentación honorarios. 

95 5049 AGRUPACIÓN PRISMA VERANO Y MÚSICA EN  PTO.  
ASYÉN 

1. En cuadro de presupuesto se menciona la contratación de 6 grupos, pero en descripción no se encuentra la 
contratación de productora, por tanto se deberá contar como gasto de honorarios, se solicita enviar cotización de 
cada artista. 

2. Cotización de Carlos  Pizarro  no menciona giro de productora ya que cuenta con  Rut  de persona natural. 
3. No se especifica si la actividad será recital, festival o concierto, se solicita aclarar. 
4. Enviar propuesta tentativa de jornadas de las actividades. 



N° TRAMITE NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
5. Cotización de honorarios se debe ajustar a impuestos año 2021 
6 Se solicita que se especifique cantidad de horas que trabajara la contratación a honorarios. 

96 4968 I MUNICIAPALIDAD DE AYSÉN CULTIVANDO MI TALENTO EN 
AYSÉN 

1 Debe eliminar de los gastos de implementación la compra de los violines, lo anterior considerando lo establecido en 
el instructivo vigente. 

2. Dadas la situación actual de emergencia sanitaria, se solicita incorporar información relativa a las medidas sanitarias 
para llevar a cabo los talleres. 

3. Respecto a los gastos de difusión se solicita la eliminación de las chapitas y morrales, por lo cual deberá ajustar el 
presupuesto teniendo en consideración que no debe ser menor al 1% ni mayor del 10%. 

4. Del cuadro d presupuesto gastos generales, considerando que los valores indicas corresponden a una sola 
cotización, se solicita incorporar en dicho cuadro sólo el monto correspondiente la cotización 

5. Las cartas de asocatividad deben ser incorporados en el formulario único de postulación en el cuadro de otros 
aportes. 



ZiviSiÓN,  96 DGMRIcito sce.AL Y guftwo 

Patricia Rivera Muñoz 
Seremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio 

Yessica Lagos Cárdenas 
Seremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio 

Firman la presente acta: 

Ximena  Gutierrez  Jaramillo 
Asesor jurídico 

Francisco Saldivia Fuentes 
División de Desarrollo Social y Humano 

Loreto Aracena Aguilera 
División de Desarrollo Social y Humano 

WkeeAl2-ZTA OSSA Wge\S 
W.611 í LAS Cui-TuRAS Aerls 

y EL 91191.10N; o  

Alejandra Carrasco Furniel 
División de Desarrollo Social y Humano 

LiSoM rfAL-Dofveo 

Funcionarios Gobierno Regional de Aysén y la colaboración técnica de la Seremi de las Culturas las Artes, 
y el Patrimonio 

-* DADO  UAL. 
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