
ACTA PROCESO DE SELECCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ETAPA APELACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APELACIONES

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 13 de octubre de 2020

HORA DE INICIO 15:00

FECHA TERM IN O 19 de octubre de 2020

HO RA DE TERM IN O 13:00

LUGAR Oficina del Gobierno Regional de Aysén, de calle Ejercito N° 405

PARTICIPANTE EN LA COMISIÓN:

Funcionarios Sr. Francisco Saldivia Fuentes, Sr. Jorge Ojeda Molina y Sr. Javier González Jara asesor jurídico,
Gobierno Regional de Aysén.

ANTECEDENTES:

•  Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, punto 2.1 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 N°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 amplía plazo de resultados de etapa de formulación 
de observaciones y modifica cronograma.

•  Que, por Resolución N°1.072 designa a los integrantes de la etapa de apelación para las iniciativas presentadas 
al presente concurso.

•  Que, por Resolución N° 1.100 se amplía plazo resultado de la etapa de apelación y modifica cronograma del 
presente llamado concurso FNDR Cultura 2020.

Es necesario que para cualquier consulta revise y guarde el número asignado a su proyecto. Para cualquier duda 
comunicarse vía correo electrónico fsaldivia@qoreavsen.cl

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

mailto:fsaldivia@qoreavsen.cl


N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

CLUB SEMINARIO
DEPORTIVO "LA

4 1699 SOCIAL Y HISTORIA DE 10 20 15 20 5 5 10 -10 75
CULTURAL 21 NUESTRA
DE MAYO IDENTIDAD"

5 1698

DEPARTAMENT
ODE
PROFESORES 
JUBILADOS DE 
COYHAIQUE

EDUCANDO 
POR LOS 
CAMINOS DE 
AISÉN

20 0 15 20 5 5 10 -10 65

CLUB
CLUB BAQUEDANO

6 1695 DEPORTIVO PATRIMONIO 10 20 15 20 5 5 10 0 85
BAQUEDANO CULTURAL

INMATERIAL

OBSERVACIONES

La apelación tiene un único punto en que señalan genéricamente que se reconsidere el puntaje 
asignado en, materia de justificación de los gastos. 
La comisión de apelación ha podido verificar que precisamente no se levantó la observación 
relacionada con justificación dentro de la descripción del proyecto por lo que no levantó la 
observación, por consiguiente, el puntaje se encuentra bien asignado, por tal motivo se rechaza 
la apelación interpuesta.

La a un nuevo FUP los gastos de servicios de impresión, diseño y diagramación tal información 
no fue recibido ya que se habia enviado como archivo separado por lo que no fue conocido por 
la comisión de evaluación. La comisión de evaluación revisado los antecedentes y conforme al 
instructivo vigente, página 11 titulo 5 etapa de evaluación y resolución de apelación cuyo 
segundo párrafo señala que, la apelación debe fundarse en los antecedentes acompañados en 
el proyecto en el tiempo de su presentación o en la etapa de levantamiento de observaciones y 
que para estos efectos no se admitían nuevos antecedentes ni acompañarse los omitidos en 
etapas anteriores, por lo anterior se rechaza la apelación interpuesta.En cuanto al item de 
Asociatividad señala que acompaño dos cartas de instituciones uno del Colegio Regional de 
Colegio de profesores y otra correspondiente a la misma organización que postuló, la comisión 
de apelación revisando los antecedentes confirma que el Colegio de Profesores tiene un rol único 
tributario distinto al de la organización postulante razón por la cual se acepta esta parte de la 
apelación otorgando en este criterio 10 puntos.

Se a presentado la apelación mediante la cual la organización sólo esta solicitando reconsiderar 
el descuento de los 10 puntos, ya que según plantean se dieron respuesta a la totalidad de las 
observaciones realizadas por la comisión de evaluación, la comisión de evaluación revisados los 
antecedentes y considerando que la organización respuesta a las observaciones formuladas, se 
acepta la apelación interpuesta, señalando que no se aplicará el descuento de puntaje
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NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

7 1690

ASOCIACION 
GREMIAL DE 
CAMARA DE 
TURISMO Y 
COMERCIO DE 
PUYUHUAPI

PUESTA EN 
VALOR 
CIRCUITO 
PATRIMONIA 
L PUYUHAPI

0 20 15 20 5 10 10 -10 70

AGRUPACIÓN PRODUCCIÓ
CULTURAL, N

10 1685 DEPORTIVA Y AUDIOVISUA 0 15 15 20 5 15 10 -10 70
SOCIAL L FABIAN
NALCAYEC VIDAL

OBSERVACIONES

La apelación consiste en solicitar el aumento de puntaje en los criterios de Coherencia de la 
Iniciativa, Pertinencia Presupuestaria y Descuento de puntaje. En cuanto a la coherencia de la 
iniciativa la comisión de apelación ha verificado que la observación letra E, no fue levantada 
razón por la cual se rechaza esta parte de la apelación. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a la pertinencia presupuestaria puede verificarse que no 
se formularon observaciones relativas a este criterio por lo que se acepta esta parte de la 
apelación otorgando un puntaje de 20 puntos. 
En tercer lugar, en lo referido al descuento de puntaje y considerando lo resuelto en la primera 
parte de la apelación, se rechazar la apelación interpuesta en este tercer aspecto.
Se ha recibido la presente apelación que consiste sólo en 1 punto referido a la Coherencia de la 
iniciativa indicando que habían levantado todas las observaciones. Revisados los antecedentes 
y la comisión de apelación ha podido verificar que existe una observación que no fue considerada 
levantada por la comisión evaluadora y que consiste en la justificación del proyecto la respuesta 
de la organización consistió en describir las actividades que debían desarrollarse sin justificar los 
recursos solicitados y con los cuales se pretendía satisfacer con esta iniciativa razón por la cual 
se rechaza la apelación interpuesta.



TRA NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
N° MIT

E
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO.

11 1683

JUNTA DE 
VECINOS DE 
ALTO
BAGUALES

RELATOS 
DEL VIENTO. 10 15 15 20 5 15 0 0 80

14 1668
UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE 
CHILE

MUSEO A 
CASA:
CONTENIDO
S
ARQUEOLÓG
ICOS
ACCESIBLES

10 20 15 20 5 5 10 0 85

OBSERVACIONES

Se ha recibido apelación, solicitando que se revisen 2 criterios de evaluación en la forma que se 
indica a continuación.En primer lugar solicitan que en el criterio 1 de Coherencia de la iniciativa 
aumente de 10 a 20 puntos ya que las observaciones, se formularon en meses de trabajo y a 
honorarios, indicando que esa observación fue producto de una mala comprensión por parte de 
los evaluadores dado que se habia escrito que los meses de trabajo que eran 5 pero los 
honorarios 4, debido que comenzarían en diciembre pero el primer mes sólo concluiría en enero 
y así sucesivamente, agregan que esto no es una incoherencia sino una falta de compresión y 
por lo mismo debieran haber obtenido el máximo de puntaje en este criterio.La comisión de 
apelación ha examinado los antecedentes y ha podido verificar que la observación está bien 
formulada ya que debió aclararse por la organización esta diferencia de meses, razón por la cual 
el puntaje está correctamente asignado, debiendo rechazarse esta parte de la apelación.En 
segundo lugar, solicitan la revisión del criterio 6 Territorialidad ya que sólo obtuvo 5 puntos 
debiendo haber obtenido 15 puntos basados que incluyen la localidad de Alto Baguales que está 
dentro de los territorios de prioridad alta.La comisión de apelación ha revisado los antecedentes 
y ha podido confirmar que el instructivo vigente en la página 14 bajo el titulo letra G "se asignara 
puntaje bajo la siguiente tabla: debe estar indicado en forma explícita en el FUP en el punto 
“localización donde se ejecutara el proyecto”, en esta parte del FUP el postulante incluyo las 
localidades de "Alto Baguales", localidad que tiene prioridad alta, razón por la cual el puntaje que 
corresponde que al criterio 6 Territorialidad efectivamente corresponde a 15 puntos, en 
consecuencia se acepta esta segunda parte de la apelación.
La apelación tiene sólo un punto, en el que solicitan aumentar el puntaje a 15 puntos en el criterio 
de Territorialidad, porque existen localidades beneficiadas que son de prioridad alta como 
m edía la  comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el 
instructivo vigente en la página 14 bajo el título letra G se asignará puntaje bajo la siguiente tabla: 
debe estar indicado en forma explícita en el FUP en el punto “localización donde se ejecutará el 
proyecto”, en esta parte del FUP el postulante incluyo “Coyhaique" razón por la cual el puntaje 
está bien asignado, por consiguiente, se rechaza la apelación interpuesta.
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E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

15 1665
CENTRO 
JUVENIL ISA 
CREW

3ERA
ECOFERIAFE 
S T - PUERTO 
GUADAL

10 0 15 20 5 10 10 -10 60

AGRUPACIÓN GIRA

18 1659 CULTURAL Y 
AMBIENTAL

REGIONAL
LUCIANO 10 20 15 20 5 15 10 -10 85

RÍO PASCUA AUAD

OBSERVACIONES

La apelación se refiere a revisar el puntaje asignado en tres criterios; Coherencia de la iniciativa, 
Pertinencia presupuestaria y descuento de puntaje En cuanto a la coherencia de la iniciativa se 
explica la importancia de esta iniciativa de los músicos expositores entre otros aspectos que 
consideran relevantes, a comisión de apelación pudo verificar que se formularon diversas 
observaciones las que fueron levantada en su totalidad, asignándose por la comisión de 
evaluación el puntaje correcto de 10 puntos razón por la cual se rechaza la apelación 
interpuesta.Pertinencia presupuestaria indica que el presupuesto que se solicita tiene relación 
con la calidad técnica esperadas con la duración de una jornada completa con la música en vivo 
y embazada entregando a los expositores un espacio cómodo protegido con toldo para la 
protección del sol o la lluvia y junto a ellos cumplir con los protocolos sanitarios, la comisión de 
apelación pudo constatar que se formuló una observación respecto a un monto de $2.10.,000 
circunstancia que no fue aclarada por la organización por lo que está el puntaje bien asignado y 
se rechaza esta parte de la apelaciónEn tercer lugar, solicita que no se realice el descuento de 
puntaje porque en su opinión se respondieron todas las observaciones, la comisión de apelación 
teniendo presente lo resulto en el punto anterior considera bien aplicado el descuento 
rechazando esta parte de la apelación
Se ha recibido una apelación, mediante la cual la organización postulante solicita que se 
aumente el puntaje correspondiente al criterio N° 6 Territorialidad ya que sólo se le asignaron 5 
puntos en circunstancia que una parte del proyecto se llevara a cabo en la localidad de Mallín 
Grande localidad que tiene una prioridad alta, es decir, un puntaje de 15 puntos. La comisión de 
apelación al revisar los antecedentes ha podido confirmar que efectivamente la localidad de 
Mallín Grande está indicado en el apartado 4.5 del FUP razón por la cual se accederá a la 
apelación otorgando el máximo puntaje de 15 puntos en el criterio N° 6 Territorialidad.



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

PTO.
SÁNCHEZ DE

UNIVERSIDAD PASADO
19 1656 DE SANTIAGO MINERO A 0 0 15 20 5 10 10 -10 50

DE CHILE FUTURO
SUSTENTAB
LE

26 1629

AGRUPACIÓN 
CULTURAL Y 
MEDIOAMBIEN 
TAL MAÑIOS Y 
BAGUALES

HISTORIAS 
DE VIDA 
SOBRE EL 
OFICIO DE 
RECOLECCI 
ÓN

20 15 15 20 5 15 10 0 100

OBSERVACIONES

Los criterios que se solicita revisar son coherencia de la iniciativa, pertinencia presupuestaria 
territorialidad y descuento de puntaje En cuanto a la coherencia de la iniciativa indica que se 
habría dado respuesta a todas las observaciones y que debiera tener el puntaje máximo de 20 
puntos ya que se trata de interrogantes que los evaluadores pero que no tienen relación con la 
formulación de la propuesta la comisión de apelación pudo constatar que se formularon un total 
de 5 observaciones referidas a coherencia y que no dieron respuesta a la N° 3 complementar la 
justificación de los gastos, razón por la cual el puntaje está bien asignado, rechazándose la 
apelación en esta materia.En cuanto a la pertinencia presupuesta también obtuvo 0 punto, 
indicando que se dio respuesta a todas las observaciones que se entregaron por lo que debieran 
obtener 20 puntos, la comisión de apelación verificando los antecedentes constato que en este 
criterio no se levantaron las observaciones referidas a las observaciones 5,6,7 y 12.Cabe agregar 
que el gasto de bencina estaba expresamente prohibido por el instructivo vigente en la página 7 
título 4 no se financiará bencina, luz, agua potable etc. Razón por la cual se rechaza la apelación 
interpuesta para esta etapa.En cuanto al criterio N°6 Territorialidad señala la organización que 
se asignaron 5 puntos ya que corresponde considerar la localidad de Puerto Sánchez de 
prioridad media y por consiguiente con un puntaje de 10 puntos, la comisión de apelación 
rechaza esta parte de la apelación interpuesta porque efectivamente el puntaje fue de 10 puntos 
como consta en el acta y en el sistema de postulación.
Se ha recibido una apelación, mediante la cual la organización postulante solicita que se 
aumente el puntaje correspondiente al criterio N° 6 Territorialidad ya que sólo se le asignaron 10 
puntos en circunstancia que una parte del proyecto se llevara a cabo en la localidad de Arroyo 
el Gato localidad que tiene una prioridad alta, es decir, 15 puntos La comisión de apelación al 
revisar los antecedente s ha podido confirmar que efectivamente la localidad de el gato está 
indicado en el apartado 4.5 del FUP razón por la cual se accederá a la apelación otorgando el 
máximo puntaje de 15 puntos en el criterio N° 6 Territorialidad.



TRA NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
N° MIT

E
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

34 1596
JUNTA DE 
VECINOS VILLA 
DIVISADERO

TOUR
VIRTUAL
PATRIMONIA
L

10 15 15 20 5 10 10 0 85

35 1595
FUNDACIÓN 
JUNTOS POR 
AYSEN

FOTOGRAFÍ 
A HISTÓRICA 
AYSÉN, 
ARCHIVO 
DÉCADA 70

20 20 15 20 5 5 10 0 95

OBSERVACIONES

La apelación tiene un único punto en que solicitan que consiste el aumento hasta 15 puntos en 
el criterio de Territorialidad porque sólo obtuvo 5 puntos debiendo considerar que en la 
descripción del proyecto se indica que beneficiaría a toda la región de Aysén, 
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo el título letra G se asignará puntaje bajo la siguiente tabla: debe 
estar indicado en forma explícita en el FUP en el punto “localización donde se ejecutará el 
proyecto", en esta parte del FUP el postulante incluyo “Valle Simpson” razón por la cual se acepta 
esta parte de la apelación subiendo el puntaje a 10 puntos correspondiente a prioridad media. 
Considerando que en punto localización se incluye la localidad de Valle Simpson que tiene 
prioridad media la comisión de apelación accede parcialmente en este punto otorgando para el 
criterio de Territorialidad un puntaje de 10 puntos.
La apelación interpuesta por la organización explica 3 aspectos entre los cuales señalan que se 
adjunta FUP, con descripción de diversos elementos y que por motivo de espacio de caracteres 
no se pudo entregar en el formulario en linea, en segundo lugar Indica que se pretende utilizar 
distintas redes sociales para el proyecto tal como se establece en el Plan de Difusión y en tercer 
lugar explican respecto a la alimentación que se le darán al equipo dado que significa un tiempo 
prolongado para el trabajo que deben realizarla comisión de apelación rechaza el recurso por 
aplicación de lo establecido en el instructivo vigente en la página 11 titulo N° 5 etapa de apelación 
y resolución de apelación en su segundo párrafo indicando que para estos efectos no se 
admitirán nuevos antecedentes ni omitidos en etapas anteriores.



TRA NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
N° MIT

E
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

37 1592

JUNTA DE 
VECINOS LOS 
PIONEROS, DE

TALLERES 
FOTORAICE 
S ENCHILE 10 15 15 20 5 15 10 0 90

PUERTO
GUADAL

CHICO
INTERIOR

OBSERVACIONES

La apelación consiste en la revisión del puntaje del criterio de Territorialidad y el criterio 
Pertinencia Presupuestaria y por último criterio de Descuento de puntaje. 
En cuanto al criterio de territorialidad se concedieron 10 puntos señalando la organización que 
debiese ser 15 puntos puesto que tienen las localidades de Mallín Grande y Puerto Bertand. 
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo el titulo letra G se asignará puntaje bajo la siguiente tabla: debe 
estar Indicado en forma explícita en el FUP en el punto “localización donde se ejecutará el 
proyecto”, en esta parte del FUP el postulante incluyo “Mallín Grande y Puerto Bertand” razón 
por la cual se acepta esta parte de la apelación subiendo el puntaje a 15 puntos correspondiente 
a prioridad alta.
Con respecto a la pertinencia presupuestaria la observación que no se levantó, correspondía 
efectivamente a la cotización de la tallerlsta que tiene $2 de diferencia con el cuadro de 
presupuesto, observación que efectivamente no se levantó, sin embargo producto de las normas 
legales que establecen el redondeo de las cantidades a la fracción inferior la comisión de 
apelación considera que el monto de la cotización se entiende ajustado al monto inmediatamente 
inferior con lo que no se presentaría diferencia con el cuadro de presupuesto y basado en ello 
se acepta esta parte de la apelación asignando el puntaje de 15 puntos. 
Producto de lo resuelto en los puntos anteriores de esta apelación se acoge la tercera parte de 
la apelación suprimiendo el descuento de puntaje.



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

41 1582

AGRUPACIÓN
SOCIAL,
DESARROLLO
Y CULTURAL
MALOTÚN
ORTIGA

THE DARK 
SIDE OF THE 
SUR:
CONCIERTO
S
ACÚSTICOS

20 20 15 10 5 5 10 0 85

46 1572

UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE 
CHILE, 
CAMPUS 
PATAGONIA

MUSEOS Y 
PATRIMONIO 
VIVO PARA 
SUPERAR LA 
CRISIS

10 0 15 20 5 15 10 -10 65

OBSERVACIONES

La apelación consiste en solicitar que se elimine el descuento de los 10 puntos, dado que habrían 
acompañado toda la información en los términos que exige el instructivo vigente lo anterior con 
respecto a 3 aspectos el primero referido a un certificado de aporte de reuniones con internet el 
segundo en que se pide adjuntar curriculum de los señores Raimilla y Houlin y en tercer lugar en 
cuanto se refiere a adjuntar titulo o certificados de experiencia de los señores Vera, Retamal 
Fernández y la Sra. Molina.
La comisión de apelación puede verificar que el certificado de aportes no se consideró en la 
evaluación porque no tenía incidencia dado que era un aporte propio, en cuanto al curriculum de 
los señores Raimilla y Houlin se consideró entregado correctamente, por último, en cuanto al 
título o certificado de experiencia de los señores Vera, Retamal, Fernández y la Sra. Molina. Se 
consideró que no se había levantado la observación y por ello se aplicó el descuento de puntaje, 
la comisión de apelación ha considerado que dentro del curriculum se encuentra incluida la 
experiencia en el área a trabajar razón por la cual se accede a esta parte de la apelación
suprimiendo el descuento del puntaje del criterio 8. _________________________________
La apelación contiene un único punto relativo a aumentar a 15 puntos el puntaje asignado al 
criterio Pertinencia Presupuestaria que fue de 0 puntos, fundado que habrían levantado todas 
las observaciones que la comisión de evaluación formulo. 
La comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido verificar que la observación N°6 
mediante la cual se solicitaba rectificar la cotización del coordinador ya que esta no coincidía con 
lo informado en el cuadro de presupuesto Item honorarios, puesto que se informaba $1.290.000 
y en el otro $1.200.000, sin embargo en el levantamiento de observaciones se volvió a incluir el 
monto de un $1.290.000 por lo que la observación no fue levantada y por lo misma razón se 
rechaza la apelación interpuesta.



TRA
MIT NOMBRE

INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL o o IS

J

O 00 C4 C5 C6 C7 DSCTO.
E PROYECTO

TOTAL

49 1562
JUNTA DE 
VECINOS N 19, 
EL CLARO

DOCUMENTA 
L 20 AÑOS 
DE MATE 
AMARGO

10 15 15 20 5 5 0 0 70

50 1561
AGRUPACIÓN 
CULTURAL DE 
LA PATAGONIA

PATAGONIA 
CHELO 
FEST, EL 
MAS
AUSTRAL DE 
CHILE.

10 20 15 20 5 5 10 0 85

53 1552

COOPERADOR 
ES DE LA OBRA 
DE DON 
GUANELLA

HISTORIAS
ESCONDIDA
S

10 20 15 20 5 15 10 0 95

OBSERVACIONES

La apelación se refiere a dos criterios de evaluación; Territorialidad y Asociatividad. 
En cuanto a territorialidad indica que se llevará a cabo en Coyhaique debido a la situación 
sanitaria, pero será difundido a través de radio Santa María por todas sus plataformas. 
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo título letra G se asignará puntaje bajo la siguiente tabla: debe estar 
indicado en forma explícita en el FUP en el punto "localización donde se ejecutará el proyecto”, 
en esta parte del FUP el postulante incluyo “Coyhaique y Río Ibáñez” razón por la cual el puntaje 
está bien asignado y se rechaza esta parte de la apelación. 
En la segunda parte de la apelación se solicita considera para el criterio de asociatividad la carta 
compromiso entregada por la radio Santa María para la difusión del proyecto y documental. La 
comisión de apelación tiene presente que la asignación de puntaje para el criterio de 
asociatividad debe indicar de qué forma se colabora en una o más de las actividades del proyecto 
sin que aparezca la participación de dicha radio en la elaboración de documental razón por la 
cual se rechaza esta parte de la apelación
Se ha presentado la siguiente apelación tiene un único objetivo y es solicitar que no se considere 
la observación formulada en el proceso de evolución por lo que obtendrían en la Coherencia de 
la Iniciativa el puntaje total de 20 puntos y no los 10 que obtuvieron, indica al respecto que la 
observación habría sido redundante e innecesaria dado que los participantes son contratados 
por obra y no por horas.
La comisión de apelación teniendo presente el instructivo vigente rechaza la apelación 
interpuesta por cuanto el puntaje está bien aplicado dado que tenía relación con aclarar y 
justificar un aspecto de los costos del proyecto.
Se ha recibido una apelación, mediante la cual la organización postulante solicita que se 
aumente el puntaje correspondiente al criterio N° 6 Territorialidad, ya que sólo se le asignaron 5 
puntos en circunstancia que una parte del proyecto se llevará a cabo en la localidad de Arroyo 
el Gato, localidad que tiene una prioridad alta, es decir, debería haber obtenido 15 puntos. La 
comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido confirmar que efectivamente la 
localidad de Arroyo el Gato está indicada en el apartado 4.5 del FUP, razón por la cual se 
accederá a la apelación otorgando el máximo puntaje de 15 puntos en el criterio N° 6 
Territorialidad.



TRA
MIT NOMBRE

INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL C1

c
o

OC
N

O

C4 C5 C6 C7 DSCTO.
E PROYECTO

TOTAL

54 1547

AGRUPACION 
PRO AYUDA A 
CADETES 
BOMBA 
ESPAÑA

EDICIÓN,
PIONEROS
EN EL
FUEGO
LEGADO
URBANO

15 20 -10 35

55 1546

AGRUPACIÓN 
CULTURAL Y 
MEDIOAMBIEN 
TAL
TEHUELCHO

3Á°
FESTIVAL DE 
TITERES DE 
LA
PATAGONIA

0 15 15 10 5 10 -10 50

OBSERVACIONES

Se ha recibido una apelación en el cuál solicitan que se reconsidere la etapa de levantamiento 
de observaciones que no fue considerado por la Comisión de Evaluación indican que esto 
pudiera deberse a que la postulación fue realizada en línea y el levantamiento de observaciones 
fue entregado por mano en oficina de partes y en formato papel, indican también que por 
dificultades técnicas tuvieron que hacerlo así para cumplir los plazos del cronograma. 
La comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido confirmar que efectivamente se 
inició la postulación en línea pero el levantamiento de las observaciones fue realizado en formato 
papel, situación que está expresamente regulada en el instructivo vigente en su página 8 bajo el 
título Formalidades para la presentación de iniciativas cuyo punto 5, señala expresamente que 
en caso de realizar la postulación a través de la plataforma digital, se debe continuar todo el 
proceso por este sistema, añadiendo que sólo se evaluara lo que se adjunte en la postulación 
en linea y no se considerara documentación ingresada en formato papel, por lo expuesto la 
comisión de apelación rechaza la apelación interpuesta
La apelación interpuesta se refiere a la revisión de dos criterios; Coherencia de la iniciativa y 
descuento de puntaje.
En los que se refiere a la Coherencia de la Iniciativa solicita que se le asigne un puntaje de 10 
puntos ya que a su juicio se respondieron todas las observaciones formuladas. La Comisión de 
Apelación al revisar los antecedentes puede confirmar que la observación referida al objetivo 
general no fue levantada ya que la organización se limitó a describir en términos generales el 
proyecto sin formular el objetivo general que era lo solicitado producto de lo anterior el puntaje 
está bien asignado ya que no levanto la observación referida al objetivo general y por ella se 
rechaza esta parte de la apelación.
La segunda parte de la apelación, solicitan que no se aplique el descuento de puntaje ya que se 
habrían subsanado la totalidad de las observaciones, la comisión de apelación producto de lo 
resulto en el punto anterior, se rechaza esta parte de la apelación.



N°
TRA
MIT NOMBRE

INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

E PROYECTO

AGRUPACIÓN 
CULTURAL Y ANTIGUOS

56 1545 MEDIOAMBIEN DEL 0 0 15 20 5 10 10 -10 50
TAL
TEHUELCHO

CHELENKO

58 1543

TALLER DE 
ARTESANOS 
DE VILLA 0  
HIGGINS

TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN 
ARTESANAL 
EN FIN DEL 
MUNDO

10 15 15 20 5 15 10 0 90

OBSERVACIONES

La apelación se refiere a tres criterios de evaluación, Coherencia de la Iniciativa, solicitando 10 
puntos, Pertinencia Presupuestaria solicitando 15 puntos y descuento de puntaje solicitando que 
no se resten los 10 puntos. Fundan su apelación en que realizaron el levantamiento de 
observaciones las que fueron cargadas al sistema, pero no se ven en la plataforma de manera 
normal.
La comisión de apelación tiene a la vista el correo enviado por la unidad de informática que 
refiere a esta situación, en el que se explica que efectivamente la organización inicio el proceso 
de levantamiento de observaciones, pero no lo terminó, puesto que no pulso el botón siguiente 
para posteriormente finalizar el proceso, con ello ninguno de los documentos mediante los cuales 
pudieron haberse levantado las observaciones llego al conocimiento de la comisión de 
evaluación.
Conforme al instructivo vigente página 11 titulo 5 etapa de evaluación y resolución de apelación 
cuyo segundo párrafo señala que, la apelación debe fundarse en los antecedentes acompañados 
en el proyecto en el tiempo de su presentación o en la etapa de levantamiento de observaciones 
y que para estos efectos no se admitían nuevos antecedentes ni acompañarse los omitidos en 
etapas anteriores, por lo anterior se rechaza la apelación interpuesta.
La presente apelación solicita la revisión de puntaje de 3 criterio; Pertinencia Presupuestaria, 
Territorialidad y Descuento de puntaje.
En cuanto al criterio N°2 la comisión de apelación verificando los antecedentes pudo determinar 
que el monto de 200 mil pesos que correspondía al ítem de gastos generales y en particular 
estadía traslado, alimentación del coordinador estaba incorporados en la cotización general que 
correspondía a la función de coordinador, razón por la cual se considera levantada la 
observación, asignando al criterio Pertinencia Presupuestaria el puntaje de 15 puntos. 
En segundo lugar, solicita revisar el puntaje de 5 puntos asignado al criterio de Territorialidad ya 
que el proyecto considera participantes de comunas de O’Higgins, Tortel, Cochrane y localidad 
de Candelario Mansilla. La comisión de apelación pudo verificar que efectivamente se indica a 
la localidad de Candelario Mansilla de prioridad alta por lo que se accede a esta parte de la 
apelación otorgando en este criterio 15 puntos. 
En cuanto a la tercera parte de la apelación, se refiere a no aplicar el criterio de descuento, 
atendiendo a lo resulto en los 2 puntos anteriores se accede a esta parte de la apelación



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

60 1540

ILUSTRE
MUNICIPALIDA
DDE
O'HIGGINS

IV FESTIVAL 
DE LA VOZ 
GLACIARES 
DEL SUR

10 15 15 20 5 5 10 0 80

63 1534

ORGANIZACIÓ 
N NO
GUBERNAMEN 
TAL DE 
DESARROLLO 
AUMEN O EL 
ECO DE LOS 
MONTES

BITÁCORA
DE
BOSQUE LIB 
RO
COLOREABL
EDE
ACTIVIDADE
S

10 15 15 20 5 10 10 0 85

65 1527
CIRCULO 
HIJOS DE 
CHILOE

EP ROCK 
PATAGÓN 
LOS RUTA 7

10 15 15 20 5 15 0 -10 70

OBSERVACIONES

La apelación se refiere únicamente al criterio N° 6 Territorialidad por el cual obtuvo 5 puntos 
solicitando que se califique con el puntaje máximo de 15 puntos, señalando la localidad de Villa 
O'Higgins debiera estar catalogada como de prioridad alta, por ser de difícil acceso indicando 
también que beneficiaría a los habitantes de toda la comuna y por último señalan que la 
resolución N° 4770 del Gobierno Regional califica a dicha comuna como zona rezagada en 
materia social.
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo el título letra G se asignará puntaje bajo la siguiente tabla: debe 
estar indicado en forma explícita en el FUP en el punto “localización donde se ejecutará el 
proyecto”, en esta parte del FUP el postulante incluyo “Villa O’Higgins” razón por la cual el puntaje 
está bien asignado razón por la cual se rechaza la apelación interpuesta.
Se ha interpuesto una apelación, en la cual solicitan que se aumente el puntaje en el criterio 6 
Territorialidad dado que, fue evaluado con 5 puntos debiendo haber obtenido 10 puntos porque 
la iniciativa incluía localidad del segmento con prioridad media. 
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo el título letra G "Se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla”: 
debe estar indicado en forma explícita en el Formulario Único de Postulación en el punto 
“localización” donde se ejecutara el proyecto”, en esta parte del FUP el postulante incluyo 
“Guaitecas", que incluye la comuna de Melinka, la que tiene prioridad media razón por la cual se 
accede a la apelación interpuesta asignando al criterio de Territorialidad, el puntaje de 10 puntos
Se ha recibido una apelación correspondiente a la postulación 1527, mediante la cual la 
organización postulante solicita que se aumente el puntaje correspondiente al criterio IM° 6 
Territorialidad, dado que una parte del proyecto se llevara a cabo en la localidad de Mallín 
Grande, localidad que tiene una prioridad alta, es decir, el puntaje debería ser 15 puntos. La 
comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido confirmar que se encuentra la 
localidad de Mallín Grande en el apartado 4.5 del FUP, según lo indica el instructivo vigente, 
razón por la cual se accederá a la apelación otorgando el máximo puntaje de 15 puntos en dicho 
criterio.
El segundo parte de la apelación solicita que no se descuenten los 10 puntos ya que se habría 
levantado las 8 observaciones formuladas por la Comisión Evaluadora. La comisión de apelación 
ha revisado los antecedentes y ha podido verificar que las observaciones 1 y 5 no fueron 
levantadas razón por la cual se rechazar esta parte de la apelación



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

67 1521
JUNTA DE
VECINOS
MELIMOYU

MELIMOYU 
LA ÚLTIMA 
COLONIZACI 
ÓN CHILENA

0 0 15 20 5 15 10 -10 55

68 1520
ARTE Y MATE 
AGRUPACIÓN

MUNDOS 
ANTAGÓNIC 
OS: EL 0 20 15 10 5 15 10 0 75

CULTURAL VERBO 
CARNE ES

OBSERVACIONES

La comisión de apelación considerando que las observaciones no fueron levantadas en la etapa 
correspondiente y considerando especialmente los señalado en el 
Conforme al instructivo vigente página 11 titulo 5 etapa de evaluación y resolución de apelación 
cuyo segundo párrafo señala que, la apelación debe fundarse en los antecedentes acompañados 
en el proyecto en el tiempo de su presentación o en la etapa de levantamiento de observaciones 
y que para estos efectos no se admitían nuevos antecedentes ni acompañarse los omitidos en 
etapas anteriores, por lo anterior se resuelve rechaza la apelación interpuesta.
La apelación solicita revisión dos criterios Coherencia y Pertinencia, en cuanto a la coherencia 
indica que obtuvieron 0 punto y ello no corresponde por la importancia que el proyecto tiene para 
la región, la comisión de apelación pudo constatar que este proyecto tuvo que cambiar la línea 
de postulación y que en la primera presentación faltaba información relevante. Considerando lo 
anterior posteriormente no se dio respuesta de todas las observaciones dado que no se 
responden la totalidad de las preguntas que correspondían a la descripción del proyecto por lo 
que el puntaje está bien asignado por lo tanto se rechaza esta parte de la apelación, en canto a 
la pertenencia presupuesta señala que el presupuesto expresa con claridad los gastos asociados 
y que identifica 3 puntos a uno principal indicando que los costos son coherente con la calidad 
del libro y con la maquetación del mismo, la comisión de apelación pudo verificar que no se 
formularon observaciones en materia de presupuesto razón por la cual se accede a la apelación 
en este criterio otorgando en pertinencia presupuestaria un puntaje de 20 puntos.



N°
TRA NOMBRE
MIT NOMBRE DEL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO.
E INSTITUCIÓN pR0YECT0

1519

AGRUPACIÓN 
SOCIAL DE 
TURISMO 
NAUTICO Y 
CONSERVACIÓ 
CETÁCEOS

TALLER DE 
GRABADO 
ADULT-S: 
MAR Y PTO 
CISNES

10 20 15 20 10 0 85

OBSERVACIONES

Se ha recibido la apelación, la cual se refiere a la revision de 3 criterios, Pertinencia 
Presupuestaria, Coherencia de la Iniciativa, y descuento de puntaje donde solicitan que no se 
realice el descuento.
En cuanto a la Pertinencia Presupuestaria la comisión formuló como observación, que los 
registros de los talleres que estaban en el ítem de difusión se cambiaran al ítem de gastos 
generales indicando la organización que el registro audiovisual tiene relación directa con difundir 
ampliamente por las RRSS el proceso de los talleres como un producto posterior a la ejecución 
de las actividades, la comisión de apelación examinado los antecedentes y en particular el punto 
3.4 Gastos en Difusión contemplado en las páginas 6 y 7 del instructivo vigente resuelve que, 
tales gastos al ser posteriores a la ejecución de las actividades y al estar destinados a 
promocionar en la comunidad la ejecución de la iniciativa, aprueba en esta parte la apelación 
interpuesta asignando el puntaje de 20 puntos. 
En relación a coherencia de la iniciativa, la organización señala que dieron respuesta a la 
totalidad de las observaciones realizadas por la comisión de evaluación, la comisión de apelación 
revisado los antecedentes pudieron verificar que efectivamente se dio respuesta a las 
observaciones, por lo cual esta bien consignado obtenido en este criterio correspondiente a 10 
puntos, por lo anterior se rechaza esta parte de la apelación.

En tercer lugar, solicitan que no se aplique el descuento de los 10 puntos considerando que se 
ha dado respuesta a la totalidad de las observaciones formuladas. La comisión de apelación 
considerando que lo que se resolvió anteriormente, respecto al criterio de Coherencia de la 
iniciativa que implicó considerar que todas las observaciones fueron levantadas, se acepta esta 
parte de la apelación señalando que no se aplicara el descuento de puntaje.



NOMBRE
DEL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL
PROYECTO

70 1517

AGRUPACIÓN 
PRO AYUDA A 
CADETES 
BOMBA 
ESPAÑA

EDICIÓN
PIONEROS
EN EL
FUEGO,
LEGADO
RURAL

15 10 5 10 0 -10 30

SINDICATO DE 
TRABAJADORA 
S EVENTUALES 
DE LAS
DIVERSAS 
ÁREAS DE LA 
PRODUCCIÓN 
DE COYHAIQUE

KIT DE 
INICIACIÓN 
PARA EL 
CIRCO 
INFANTIL

10 15 15 20 15 90

OBSERVACIONES

Se ha recibido una apelación mediante el cual solicitan que se reconsidere la etapa de 
levantamiento de obsen/aciones, que no fue considerado por la Comisión de Evaluación, indican 
que esto pudiera deberse a que la postulación fue realizada en línea y el levantamiento de 
observaciones fue entregado por mano en oficina de partes y en formato papel, indican también 
que por dificultades técnicas tuvieron que hacerlo así para cumplir los plazos establecidos en el 
cronograma.
La Comisión de Apelación al revisar los antecedentes ha podido confirmar que efectivamente se 
inició la postulación en línea pero el levantamiento de las observaciones fue realizado en formato 
papel, situación que está expresamente regulada en el instructivo vigente en su página 8 bajo el 
título Formalidades para la presentación de iniciativas, cuyo punto 5 señala expresamente que 
en caso de realizar la postulación a través de la plataforma digital se debe continuar todo el 
proceso por este sistema añadiendo que sólo se evaluara lo que se adjuntó en la postulación en 
línea y no se considerara documentación ingresada en formato papel, por lo expuesto la 
Comisión de Apelación rechaza la petición interpuesta
La apelación tiene 2 puntos referido a revisar el puntaje obtenido en Coherencia de la Iniciativa 
y Pertinencia Presupuestaria, en cuanto a la coherencia indica que todas las observaciones 
correspondían a información ya presente en el proyecto en los siguientes aspectos certificado 
de inhabilidad, forma de distribución del kit rectificar el nombre de la organización indicar el índice 
el link de las redes sociales indicadas en el Plan de Difusión, la comisión de apelación ha podido 
verificar que efectivamente las 3 primera observaciones correspondían a información ya 
entregada sin embargo la observación del link de dos de las redes sociales está bien formulada 
porque no se indicó cuales redes sociales se ocuparían y como se trata de una observación 
válidamente formulada que fue levantada en su oportunidad el puntaje está bien aplicado 
rechazándose la apelación en esta parte.
Con respecto a la pertinencia presupuestaria señal que se le solicito corregir una cotización de 
honorarios porque no detallaba por escrito el impuesto correspondiente señala la organización 
que esa cotización presentaba el monto total con el 10,75% incluido con lo que indica con el 
presupuesto del proyecto razón por lo que el descuento no sería pertinente, la comisión de 
apelación constato que se entregaron 2 cotizaciones de honorarios una de las cuales contenía 
el detalle del impuesto a aplicar y la otra no, razón por la cual la observación válidamente 
formulada y levantada en su oportunidad otorgándose correctamente el puntaje en este criterio 
rechazándose la apelación interpuesta.



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

LIBRO

72 1509
CORPORACIÓN
PUERTO
CRISTAL

ÁLBUM
INFANTIL
PATRIMONIO
PUERTO
CRISTAL

20 15 15 20 5 5 10 0 90

GIRA

74 1502
AGRUPACIÓN 
CULTURAL 
ARTE SUR

MUSICAL Y
CONVERSAT
ORIOS
NAARA
ANDARIEGA

10 0 15 20 5 10 10 -10 60

OBSERVACIONES

La apelación interpuesta se refiere a dos criterios Coherencia y Territorialidad, con respecto a la 
coherencia solicitan la revisión del puntaje obtenido, la comisión de apelación a verificado que el 
puntaje asignado a coherencia en el proceso de evaluación fue de 10 puntos en circunstancia 
que no se formularon observaciones echo que lo habilitaba para obtener el máximo puntaje razón 
por la cual se accede a esta parte de la apelación otorgando para el criterio Coherencia el 
máximo de 20 puntos.
Con respecto a la territorialidad indica que tiene relación con el lugar de ejecución y que Puerto 
Cristal que es una de las localidades más aisladas de la región de Aysén por lo que debiese 
tener un puntaje máximo, unido a que el libro infantil tendrá un despliegue regional a través del 
BiblioBus, la comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido determinar que 
Puerto Cristal no corresponde propiamente a una localidad sino que tiene una naturaleza de 
monumento nacional, razón por la cual se rechaza la apelación interpuesta.
Se ha presentado apelación la cual consiste en consiste en dos puntos el 1 ° referido al aumentar 
el puntaje del criterio Pertinencia Presupuestaria y el 2o punto se refiere a la no aplicación el 
descuento de puntaje correspondiente al criterio 8. 
En cuanto al criterio de Pertinencia Presupuestaria, la organización señala que debió haberse 
considerado como implementación básica un parlante pequeño y un micrófono por un monto 
total de $ 601 mil pesos y al no eliminar ese gasto la comisión de evaluación considero no 
levantada la observación, asignando 0 punto a este criterio. Revisado los antecedentes la comisó 
de apelación ha podido confirmar que los equipos de amplificación no se financiaran 
independiente de su mayor o menor valor, indicando el instructivo vigente en la página 7, además 
que si bien son complementarias a la actividad su prescindencla no impide la misma y al estar 
establecido expresamente en el instructivo vigente, la comisión de apelación rechaza esta parte 
de la apelación
En segundo lugar, señalan que no debiese aplicarse el descuento de puntaje ya que a su juicio 
se habían subsanados todas las observaciones. La comisión de apelación considerando lo 
resuelto en la primera parte de esta apelación resuelve rechazar esta segunda parte de la 
apelación._______________________________________________________________________



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

78 1462

AGRUPACIÓN 
CULTURAL Y 
AMBIENTAL 
RIO PASCUA

EDICIÓN DE 
DOCUMENTA 
L LA
HUELLA DE 
LOS
PIONEROS

20 20 15 20 5 5 10 0 95

82 1345

SINDICATO DE 
TRABAJADORA 
S EVENTUALES 
DELAS 
DIVERSAS 
ÁREAS DE LA 
PRODUCCIÓN 
DE
COYHAIQUE

PROGRAMA
INFANTIL
PATAGONIA
MÁGICA
TEMPORADA
2

20 20 15 20 5 10 10 0 100

85 1333

ONG.
CORPORACIÓN 
PRIVADA PARA 
EL
DESARROLLO 
DE AYSEN 
CODESA

CANTO EN 
MOVIMIENTO 20 20 15 20 5 10 10 -10 90

OBSERVACIONES

Se ha recibido apelación, solicitando que se revise el criterio 7 de Asociatividad, indican que se 
contemplaba en esta materia al Museo Regional de Aysén y que hicieron llegar la carta la que 
describe expresamente la disposición de utilización de anfiteatro para el cierre y que además 
presentaron una carta de asociación de Villa O’Higgins 
Revisado los antecedentes la comisión de apelación ha podido confirmar que las 2 cartas se 
encuentran dentro de los documentos acompañados en la postulación, razón por la cual se
acepta la apelación interpuesta, siendo el puntaje para este criterio de 10 puntos.____________
Se ha interpuesto una apelación solicitando que el puntaje de 10 puntos para el criterio 6 
Territorialidad suba a 15 puntos porque correspondería una territorialidad alta ya que el material 
audiovisual sería distribuido en los establecimientos educacionales de distintas localidades y 
comunas de la región de Aysén.
La comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido confirmar que el instructivo 
vigente en la página 14 bajo el título letra G Se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla": 
debe estar indicado en forma explícita en el Formulario Único de Postulación en el punto 
“localización” donde se ejecutará el proyecto", en esta parte del FUP el postulante incluyo las 
localidades de “Lago Verde y Tortel”, las cuales tienen prioridad media, razón por la cual el 
puntaje está bien asignado y por consiguiente se rechaza la apelación interpuesta.
La apelación tiene un único punto mediante el cual solicitan revisar y corregir el puntaje asignado 
sin indicar al criterio a cuál se refiere señalando todos los documentos solicitados para levantar 
las observaciones fueron enviados en particular indica que aparece enviado el documento 
protocolo Covid 19. Revisado los antecedentes puede verificarse que efectivamente la comisión 
de evaluación había solicitado el protocolo sin embargo se percató que efectivamente estaba 
enviado razón por la cual no fue considerado como observación y por lo mismo se asignó 
correctamente el puntaje en la coherencia de la iniciativa razón por la cual se rechaza la 
apelación interpuesta



N°
TRA
MIT
E

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DEL
PROYECTO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 DSCTO. TOTAL

ILUSTRE 
MUNICIPALIDA 
DDE CHILE 
CHICO

3ER
FESTIVAL
INTERCULTU
RAL CHILE
CHICO
MULTICOLO
R

15 15 20 10 -10 60

OBSERVACIONES

Se ha recibido una apelación, mediante la cual se solicita la revisión de 3 criterios los cuales se 
detallan a continuación,
En primer lugar, solicita que se le asigne un puntaje de 10 puntos en el criterio N° 1 coherencia 
de la iniciativa ya que a su juicio se respondieron todas las observaciones formuladas por la 
comisión. La comisión de apelación al revisar los antecedentes puede confirmar que la 
observación referida al objetivo general, no fue levantada ya que la organización se limitó a 
describir en términos generales del proyecto, sin formular el objetivo general que era lo solicitado, 
producto de lo anterior el puntaje está bien asignado puesto que no levanto la observación 
referida al objetivo general, por lo anterior se rechaza esta parte de la apelación, 
Segundo lugar solicita revisar el puntaje asignado al criterio N°2 Pertinencia Presupuestaria en 
el que obtuvo 15 puntos, solicitando que se le asignen 20 puntos ya que no habría tenido errores 
a la vista sino más bien una dificultad de la plataforma al contabilizar los aportes propios para no 
exceder los montos máximos de gastos generales, añaden que la postulación cuenta con toda 
la documentación necesaria que acredita el aporte pecuniario por parte del municipio. La 
comisión de apelación al examinar los antecedentes ha podido confirmar que la observación 
referida a este criterio está bien formulada ya que se refería a la completitud y exactitud del 
itemisado presupuestario respaldado por las cotizaciones respectivas, la cual corresponde al 
último párrafo de la página 12 del instructivo vigente por consiguiente al haberse levantado esta 
observación el puntaje de 15 puntos está bien asignado, por lo anterior se rechaza la apelación 
por este concepto.
En tercer lugar, solicitan que no se aplique el criterio descuento de puntaje que significo que se 
restaran 10 puntos al total al no subsanar en su totalidad las observaciones, indican que al 
rectificar el puntaje para los criterios 1 y 2 tal como se solicitó en la presente apelación podrían 
obtener que no se aplicara este descuento,
La comisión de apelación habiendo revisado los antecedentes del proyecto y en especial los 
puntajes asignados a los criterios 1 y 2 tal como se señalan en los párrafos anteriores, se debe 
rechazar la apelación en esta tercera parte ya que la organización no levanto la totalidad de las 
observaciones en los criterios ya indicados.
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DIGITALIZACI
CORPORACIÓN ÓN ARCHIVO

88 1315 PUERTO HISTÓRICO 10 20 15 20 5 5 10 0 85
CRISTAL DE PUERTO 

CRISTAL

FEDERACIÓN VIAJE
GREMIAL FOTOGRÁ Fl

90 1286 REGIONAL 
AGRÍCOLA Y

CO POR LA 
CUENCA DEL 10 15 15 20 5 5 10 -10 70

GANADERA DE LAGO
AYSÉN - FAGA COCHRANE

I CULTIVANDO
100 4968 MUNICIAPALID MI TALENTO 10 15 15 20 5 15 10 0 90

AD DE AYSÉN EN AYSÉN

OBSERVACIONES

La apelación solicita revisar el puntaje del criterio Coherencia y Territorialidad. Con respecto a la 
coherencia la comisión de apelación verifico que se formularon 4 observaciones las cuales fueron 
levantadas en su totalidad por lo que el puntaje está bien asignado rechazándose esta parte de 
la apelación.
Con respecto a la territorialidad indica que tiene relación con el lugar de ejecución, que Puerto 
Cristal que es una de las localidades más aisladas de la región de Aysén por lo que debiere tener 
un puntaje máximo, la comisión de apelación ha revisado los antecedentes y ha podido 
determinar que Puerto Cristal no corresponde propiamente a una localidad, sino que tiene una 
naturaleza de monumento nacional razón por la cual se rechaza la apelación interpuesta.
La presente apelación consiste en un único punto indicando que no se aplique el descuento de 
puntaje por no levantar todas las observaciones, la comisión de apelación ha revisado los 
antecedentes y ha podido constatar que no se levantó la observación que consistía en eliminar 
la creación de una página web, considerando que la observación se formuló en estricto 
cumplimiento del instructivo vigente pagina 7 tercer párrafo que señala expresamente que no se 
financiaran diseño desarrollo y mantención de páginas web se rechaza la apelación interpuesta.

La apelación se dirige a tres criterios, Coherencia de la iniciativa, Pertinencia Presupuestaria y 
Territorialidad.
Respecto al criterio N° 6 indican que el proyecto beneficiaría entres otras a habitantes de la 
localidad de Caleta Andrade, la comisión de apelación pudo verificar que eso es efectivo y 
teniendo dicha localidad una prioridad alta se acepta esta parte de la evaluación asignado 15 
puntos al criterio de Territorialidad.
En cuanto al criterio N° 1 solicitan que se aplique el máximo puntaje ya que consideran que las 
observaciones sólo correspondían a ajustes presupuestarios lo que efectivamente hicieron, la 
comisión de apelación habiendo examinado los antecedentes resuelve rechazar la apelación en 
esta parte dado que esa materia tenia una observación y al ser levantada la comisión de 
evaluación aplicó correctamente el puntaje.
En cuanto al criterio de Pertinencia Presupuestaria señala que existió una sola observación que 
fue invalidada tal como consta en el acta complementaria N°2 del 14 de septiembre, la comisión 
de apelación al revisar los antecedentes pudo verificar que efectivamente el acta ya citada 
invalida esa observación pero existiendo otra observación referida a “la eliminación de chapita y 
morrales del gasto de difusión” gasto que fue eliminado subsanándose la observación se 
considera que la comisión evaluadora aplico correctamente el puntaje por lo que se rechaza esta 
parte de la apelación.



Firman la presente acta:

Funcionarios Gobierno Regional de Aysén -GORE


