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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

INSTRUCTIVO GENERAL DEL FONDO DEL 6% FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL FNDR, AÑO 

2021. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº   
  

COYHAIQUE,   

 

VISTOS: 

 

Lo establecido en el D.F.L. N°1 de 2005 del Ex Ministerio del Interior que 

fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

y Administración Regional, Ley 21.289 sobre Presupuesto del Sector Público para el presente año, lo dispuesto en 

las Resoluciones N° 7/2019 y N° 8/2019, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre 

exención del trámite de toma de razón,  el Decreto N° 27 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 19 

de enero de 2021 que designa Intendente para la región de Aysén. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos 

Regionales, punto 2.1, de la Ley de Presupuestos del año 2018, señala, respecto de los recursos considerados para 

el desarrollo de actividades de protección del medio ambiente y educación ambiental, para lo cual el gobierno 

regional respectivo debe dictar los instructivos que establezcan, entre otros, los plazos de postulación y los criterios 

con que dichas postulaciones debía realizarse. 

2. Que la glosa presupuestaria 02, número 2, punto 2.1, común para todos los 

programas 02 de los Gobiernos Regionales, y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

de la Ley de Presupuestos N° 21.289 del Sector Público para el año 2021, establece que los Gobiernos Regionales podrán 

destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a 

subvencionar las actividades de la naturaleza que esa norma señala, que efectúen municipalidades, otras entidades públicas 

y/o instituciones privadas sin fines de lucro, en las condiciones y cumpliendo los requisitos que esa disposición. 

3. Que de acuerdo con la glosa referida la asignación de tales recursos se efectuará 

en forma transparente y competitiva de acuerdo a instructivo que se dicte al efecto. 

4. Que, el Consejo Regional de Aysén según Acuerdo CORE N°5.830 de 

fecha 16 de abril de 2021, aprobó Instructivo general del Fondo del 6% Fondo Nacional de desarrollo Regional FNDR 

año 2021. 

5. Que, por ORD N°9430 de fecha 05 de febrero de 2016, la Contraloría 

General de la República tuvo a bien en comunicar lo resuelto por dicha entidad control, mediante Dictamen N°9.416 

de esta anualidad, respecto de los Instructivos que los gobiernos regionales deben dictar al alero de lo preceptuado 

en la citada glosa 2.1 de la Ley de Presupuestos vigente, serán exentos del trámite de toma de razón, en tanto no 

se transfieran, en virtud de un convenio de transferencia, recursos que superen la cuantía de 5.000 UTM; según lo 

previsto en la resolución 1600 de 2008 de ese mismo origen. 

6. Que, conforme lo previsto en el Título IX. “Evaluación de iniciativas por 

ámbito de postulación”, se tiene que ninguna de las iniciativas a postular puede superar el límite de las 5.000 UTM. 
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7. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este respecto confiere a la 

Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén.     

      

RESUELVO: 

1. APRUÉBESE,  el Instructivo general del Fondo del 6% Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional FNDR año 2021, cuyo texto es el siguiente:  

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Desde su creación por medio de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 

los Gobiernos Regionales han tenido como objetivo el desarrollo económico, social y cultural de la región en la cual 

se encuentren radicados. Esta especial circunstancia también se señala dentro del articulado permanente de la 

Constitución Política de la República, en particular en los artículos 111 y siguientes. 

 

En esa perspectiva el Gobierno Regional de Aysén; entendiendo el vínculo directo en el desarrollo económico y 

social, ha impulsado el fortalecimiento para la implementación y participación de diversos sectores en la elaboración 

de estrategias asociadas al quehacer del 6% FNDR, las cuales involucran actividades para la atención de personas 

discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, de atención de adultos mayores 

e integración y promoción del envejecimiento activo, para los habitantes de la Región de Aysén. Por otra parte, el 

fortalecimiento de actividades de carácter cultural, deportivas, protección del medio ambiente-educación ambiental 

y seguridad ciudadana, ofreciéndoles una instancia pública para el impulso de actividades en estas materias, por 

medio de postulaciones abiertas de iniciativas, pudiendo postular a ellas las municipalidades, otras entidades 

públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro, tal como lo dispone la ley de presupuesto vigente, logrando de 

esa manera un mejor desarrollo regional, en el entendido que este tipo de actividades contribuyen a la formación y 

bienestar integral de la comunidad. 

 

La creación de este instrumento de postulación, para actividades de los fondos asociados que indica la Ley de 

presupuesto vigente, se sustenta en las siguientes normativas y disposiciones: 

 

a. Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.  

b. Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

c. Ley de Presupuestos del sector público, vigente para cada año. 

d. Ley Nº 18.575 Bases Generales de la Administración del Estado. 

e. Ley Nº 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. 

f. Las Resoluciones N°7 y N°8 de 2019 de la Contraloría General de la República. 

g. La Constitución de la República de Chile, artículos 19 Nº 1 y 9, 32 Nº 5, 39, 41 y 43.  

h. La Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción Constitucional, Nº 18.415. 

i. El Decreto número 104 de marzo de 2020 declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el territorio de Chile y todo documento que tenga relación a la ampliación del estado 

excepción constitucional.  
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j. Ley N° 21.239, da prorroga y vigencia de directivas de juntas de vecinos y organizaciones sociales 

k. El resto de la normativa aplicable a cada uno de los fondos concursables del 6% FNDR. 

 

Este instructivo establece un marco normativo para la postulación y la asignación de recursos para el financiamiento 

de actividades de carácter social, cultural, deportivo, protección - educación ambiental y seguridad ciudadana, para 

población de la Región de Aysén. 

 

Los objetivos estratégicos de cada uno de los fondos son: 

1.1 FONDO SOCIAL:  

● Apoyar y complementar las políticas sociales y orientaciones del gobierno respecto a inversión y 

desarrollo social. 

● Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. 

● Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. 

● Potenciar habilidades blandas de las personas para favorecer su integración y participación en el ámbito 

social.  

1.2 FONDO DE CULTURA:  

● Fortalecer el proceso de desarrollo cultural de la Región de Aysén, permitiendo las expresiones artísticas 

culturales. 

● Potenciar el rol del Gobierno Regional como ente facilitador y articulador del quehacer artístico cultural. 

● Promover instancias que permitan fomentar el resguardo de conocimientos tradicionales y  de 

transmisión cultural. 

● Fortalecer procesos y prácticas institucionales de inclusión y promoción de la participación ciudadana 

en actividades artísticas culturales, de acuerdo a la orientación de la Política Cultural Regional. 

1.3 FONDO DE DEPORTE: 

● Fortalecer el proceso de desarrollo deportivo en competencias de alto rendimiento a niveles regionales, 

nacionales e internacionales. 

● Subvencionar actividades deportivas de carácter competitivo y de alto rendimiento. 

● Subvencionar actividades deportivas en todo el territorio regional generando acceso a la población a 

actividades deportivas competitivas. 

1.4 FONDO DE PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION AMBIENTAL: 

● Generar y fortalecer iniciativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los 

diferentes actores en materia de medio ambiente, promoviendo prácticas de prevención y/o mitigación 

de impactos o contaminación en agua, aire y suelos a través de la educación ambiental ciudadana en 

coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén, sus objetivos estratégicos relacionados 

con el patrimonio ambiental. 

● Promover el desarrollo sustentable de toda acción humana sobre el patrimonio ambiental, mediante la 

protección ambiental y educación ambiental. 

● Promover la vinculación de las comunidades hacia las áreas silvestres protegidas, incluyendo 

actividades de conservación para la biodiversidad. 
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● Promover acciones y participación ciudadana en la prevención y gestión de residuos sólidos y la 

descontaminación atmosférica. 

1.5 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

● Generar y fortalecer iniciativas que favorezcan la participación, convivencia comunitaria y 

corresponsabilidad social de los diferentes actores en materia de seguridad ciudadana, promoviendo 

prácticas de prevención, autocuidado, buen trato, instalación de competencias, considerando la variable 

de interculturalidad como parte de la realidad social, a través de las actividades de seguridad ciudadana 

en coherencia con las orientaciones de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 

II. DE LOS POSTULANTES  

2.1 Podrán postular a este fondo: 

a) Organizaciones privadas sin fines de lucro, cuya antigüedad no puede ser inferior a dos años, a la fecha 

fijada para el cierre de la postulación o de su prórroga. 

b) Municipalidades de la Región de Aysén. 

c) Otras entidades públicas. 

 

III. DE LAS POSTULACIONES  

3.1 Consideraciones Generales 

a) Las organizaciones privadas sin fines de lucro, Municipalidades u otras entidades públicas serán los 

encargados de ejecutar por sí o por terceros las actividades contenidas en las distintas líneas de los 

fondos concursables.   

b) La Resolución N°30/2015 y sus modificaciones de la  Contraloría General de la República,  sobre 

Rendición de Cuentas y Entrega de nuevos recursos; el Oficio Circular N°15/2020 sobre Instrucciones 

Presupuestarias de DIPRES; la Ley N°19.862 y su reglamento, que establece el registro obligatorio de 

las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde la administración del Estado a instituciones, 

fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas;  entre otras. 

 

Por lo anterior, las iniciativas aprobadas con anterioridad por este Gobierno Regional, deberán estar 

rendidas y aprobadas (según las modificaciones de la Resolución N°30/2015 de la Contraloría General de 

República) hasta la publicación del acta de observaciones del concurso respectivo, por lo que la comisión 

de selección y evaluación solicitará de manera interna información a la División de presupuesto e inversión 

regional, para verificar el estado contractual de cada uno de las organizaciones, Municipalidades o 

instituciones postulantes. Este punto actuará como criterio de evaluación común para todos los ámbitos 

concursables y en cada una de las líneas. 

 

c) La resolución que inicia el llamado a concurso del FNDR 6%, establecerá: 

 El cronograma del llamado. 

 Los plazos máximos para cada etapa. 

 Marco presupuestario por cada fondo y por línea. 
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 El puntaje de corte. 

 Los plazos de postulación. 

 

d) El instructivo general y especifico de los fondos concursables, establecerán: 

 Los criterios con que dichas postulaciones serán analizadas. 

 Los indicadores que se utilizarán y sus ponderaciones. 

 Objetivos de los fondos concursables. 

 Líneas de financiamiento por ámbito de los fondos concursables. 

 Monto máximo por proyecto para cada línea de postulación. 

 Información referente a cada una de las etapas del proceso concursable. 

 Antecedentes generales y especiales. 

 

e) De los Plazos: 

 Durante cada año el Gobierno Regional podrá realizar llamados a postulaciones en los 

siguientes periodos:  

1er periodo: Entre el 1° de enero al 30 de junio de cada año. 

2do periodo: Entre el 1° de julio al 31 de octubre de cada año. 

 Plazos de postulación para cada llamado a Concurso FNDR 6%, hasta 15 días hábiles 

incluido el período de consultas. 

 

f) Todos los antecedentes de los fondos concursables, se encontrarán disponibles en el sitio web del 

Gobierno Regional de Aysén, en la dirección 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx de todos los fondos, es 

decir, social, cultura, medio ambiente, deporte y seguridad ciudadana.  

g) Queda establecido en el cronograma de cada fondo el período de consultas, por lo tanto, las comisiones 

de selección-evaluación, y de apelación no responderán consultas fuera de los plazos establecidos, de 

este modo, el resultado de cada etapa se dará a conocer a través de actas publicadas 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx de todos los fondos, es 

decir, social, cultura, medio ambiente, deporte y seguridad ciudadana.  

h) En el caso de que una entidad postule a más de un proyecto por línea, de lo estipulado para el ámbito 

concursable, se seleccionarán aquellas que, cumpliendo con obtener el puntaje mínimo de selección del 

llamado, obtengan más altos puntajes para esa Institución. Del mismo modo, cuando exista empate en 

la evaluación, aplicarán los criterios de desempate establecido en el presente instrumento.  

i) Todas las entidades privadas sin fines de lucro, Municipalidades y otras entidades públicas podrán 

postular la cantidad de proyectos que deseen, pero sólo podrán adjudicar un número de proyectos 

determinados, según se indica en el capítulo VIII adjudicación de proyectos por entidades postulantes. 

j) En las líneas a subvencionar, no se aceptarán proyectos de carácter unipersonal, a excepción de la 

línea 5 del fondo de deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
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3.2 Antecedentes obligatorios generales y especiales para la postulación de todos los 

fondos del 6% FNDR 

Las organizaciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas deberán adjuntar en el 

proyecto:  

 

3.2.1 Documentación requerida:  

a) Para aquellos proyectos donde existan o pudiesen existir beneficiarios menores de edad, se debe adjuntar 

Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. Donde indique que no presenta 

inhabilidades. Este documento debe obtenerse según se indica en www.registrocivil.cl o en el link: 

https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-de-edad. 

b) Currículum del equipo de trabajo o ejecutores, con certificaciones de título o experiencia laboral en el área. 

Para aquellas organizaciones que presenten curriculum de OTEC, Consultoras y Productoras, deberán 

adjuntar de estos sus curriculum y copia del registro SENCE vigente y de los profesionales que realizan 

actividades como parte del organismo técnico. Esto para quien preste el servicio de honorarios o como 

aporte al proyecto.  

c) Carta de aporte, en donde detalle lo incorporado en el cuadro de otros aportes del Formulario único de 

actividades del 6% (FUA 6%), esto en el caso que el proyecto cuente con aportes, esta carta debe estar 

firmada por quien realiza el compromiso, Institución pública o privada (se adjunta formato).  

d) Una cotización por cada sub ítem solicitado, el cual debe estar detallado en el cuadro de presupuesto, del 

formulario único de actividades del 6% (FUA 6%) que avalen la solicitud financiera de la actividad. Respecto 

a las cotizaciones del Ítem de honorarios debe considerar la Ley N° 21.133 que indica porcentaje del 

impuesto. 

e) Debe estar inscrito en el Registro de Receptores de Fondos Públicos con directiva actualizada y correo 

electrónico actualizado (coincidente con lo que indica en el certificado de personalidad jurídica vigente), 

www.registros19862.cl. La comisión de evaluación verificará los datos de la inscripción y directiva vigente. 

(No adjuntar certificado indicado). 

f) Adjuntar declaración jurada simple por parte de la organización, en donde se indique que el proyecto 

postulado o sus actividades no se encuentran siendo financiadas por otro fondo público (formato 

descargable). 

g) Carta de asociatividad, en caso que corresponda (formato descargable). Se entenderá por asociatividad, el 

trabajo en conjunto y articulado entre uno o más instituciones como un medio de sumar esfuerzos para la 

ejecución del proyecto) 

h) Las organizaciones / instituciones postulantes deberán adjuntar fotocopia del número de cuenta bancaria. 

i) Copia Rol único tributario (RUT) de la organización privadas sin fines de lucro. 

j) Copia Rol único nacional (RUN) del representante legal de la organización privada sin fines de lucro. 

k) Copia del estatuto completo de la organización privada sin fines de lucro. 

l) Además, de los antecedentes antes descritos, deberá incorporar antecedentes específicos de cada 

fondo y sus líneas respectivas, que se encuentran en el punto VII Antecedentes específicos por 

ámbito a financiar. 

 

Todos los documentos señalados en las letras mencionadas anteriormente serán considerados en la evaluación del 

proyecto. 

 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.registros19862.cl/
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IV. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Las organizaciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas deberán postular sus 

iniciativas dentro del plazo que se establezca en el llamado efectuado por resolución dictada y publicada en el sitio 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx  en el respectivo fondo.  

 

Todos los procesos de los Fondos concursables, tendrán la posibilidad de postular en formato online, a través del 

siguiente link http://fondos.goreaysen.cl disponible en la plataforma del Gobierno Regional de Aysén, así como también 

en formato papel. Para esta última opción deberán ingresar la postulación en oficina de partes del Gobierno Regional 

de Aysén o en las Gobernaciones Provinciales de Capitán Prat, General Carrera y/o Gobernación Provincial de 

Aysén, en el departamento de Programas y Proyectos del Gobierno Regional de Aysén, respetando el plazo indicado 

en el cronograma del proceso de postulación correspondiente. 

 

Las entidades postulantes deberán elegir una forma de postulación. En el caso de realizar la postulación de una 

misma iniciativa en ambas modalidades se evaluará sólo el ingreso en formato online, quedando por lo tanto 

automáticamente el formato papel sin ser considerada para el proceso concursable. 

4.1 Formalidades exigidas para la presentación de iniciativas 

● Las organizaciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas podrán solicitar 

el financiamiento parcial del costo total del proyecto para la ejecución de la iniciativa.  

● El título del proyecto no debe sobrepasar los 50 caracteres. 

● Se debe respetar la cantidad de caracteres establecidos por cada ítem indicado en el formulario único de 

actividades. 

● Las iniciativas postuladas en formato papel deberán ingresar debidamente foliados (numerados). Debiendo 

quedar la entidad postulante con una copia simple que contenga la totalidad de los documentos presentados.  

● Para las postulaciones en formato papel se deben entregar dos copias idénticas del proyecto y sus 

antecedentes, esto es una copia en papel y otra en formato digital (archivo pdf), todo en sobre cerrado 

utilizando en el reverso del sobre carátula para la identificación del proyecto. (Formato disponible en el 

banner del concurso correspondiente). 

 

V. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de Selección de las iniciativas postuladas está compuesto por cinco etapas:  

a) Etapa de Admisibilidad.  

b) Etapa de Observaciones y Levantamiento. 

c) Etapa de Evaluación y Pre Selección.  

d) Etapa de Apelación y Resolución de Apelaciones. 

e) Etapa de Desempate (en caso de no existir desempate se pasará a la etapa de resultado) 

f) Resultados. 

Al finalizar cada una de las etapas del concurso, se elaborará un acta por cada una ellas, la que se publicará en el 

link correspondiente en la página web http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx en 

el respectivo fondo. 

 

 

 

 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
http://fondos.goreaysen.cl/
http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
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Una Comisión de Selección designada por el Intendente, Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, tendrá a su 

cargo mandatar para la realización de las etapas señaladas, a la comisión correspondiente la que estará conformada 

por tres funcionarios del Gobierno Regional de Aysén más la asesoría de la Unidad Jurídica del servicio 

administrativo del Gobierno Regional, así como también asesoría técnica del sector del ámbito a analizar si 

corresponde. No obstante, la comisión podrá funcionar con dos de los integrantes de la comisión.  

5.1 Etapa de admisibilidad 

Son requisitos de Admisibilidad aquellos sin los cuales las iniciativas no podrán ser evaluadas y, por ende, 

susceptibles de recibir financiamiento por parte del Gobierno Regional de Aysén. 

En esta etapa la Comisión de Selección, analizará si las iniciativas cumplen con los requisitos de admisibilidad, en 

el plazo que se establezca en la resolución en que se efectúe el llamado. 

 

Al finalizar este proceso se elaborará un acta de admisibilidad, la que se publicará en el link correspondiente en la 

página web http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx en el respectivo Banner. 

  

Los requisitos de Admisibilidad son: 

REQUISITO DETALLE 

a) Plazo de Postulación Haber postulado el proyecto en el plazo establecido en la 

Resolución que efectúa el llamado, definido en el 

cronograma del concurso. 

b) Entidades Entidades habilitadas para postular: 

● Organizaciones privadas sin fines de lucro con 

una antigüedad no inferior a dos años al momento 

del cierre de la postulación. Esto según la 

exigencia de la Ley de presupuesto vigente. 

● Municipalidades de la Región de Aysén   

● Otras entidades públicas de la Región de Aysén. 

c) Para organizaciones privadas 

sin fines de lucro: 

- Certificado de vigencia 

actualizado. 

Este certificado debe contener la siguiente información: 

● Fecha de concesión  

● Individualización de la directiva 

● Fecha de emisión del certificado (se sugiere que 

la fecha de emisión debiese ser inferior a 120 

días). 

● En el caso de que el certificado de vigencia no 

contenga la fecha de concesión, deberá además 

adjuntar un documento válido de la entidad 

pública que le emitió el respectivo certificado, 

indicando la fecha de concesión.  

d) Formulario único de actividades 

del 6% (FUA 6%) 

Haber postulado con el formulario único de actividades del 

6% año 2021. 

  

INADMISIBILIDAD: Las iniciativas que no cumplan con los requisitos exigidos para la admisibilidad, serán excluidas 

del proceso de evaluación con la palabra “Inadmisible” indicando el motivo de la inadmisibilidad. 

 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
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5.2 Etapa de observaciones y levantamiento. 

Con esta etapa se inicia el proceso de selección y dos sub etapas, la formulación de observaciones a las iniciativas, 

en el caso que existan y el levantamiento de las observaciones por la entidad postulante. 

 

El Gobierno Regional de Aysén, podrá sugerir aclaraciones en la etapa de observaciones.  

 

5.2.1  Formulación de Observaciones 

Se inicia el día hábil siguiente a la fecha fijada para el cierre de la etapa de admisibilidad y tendrá la duración que la 

Resolución señale para estos efectos. Lo anterior, será publicado en el sitio web www.goreaysen.cl, en el caso de 

aquellos proyectos que postularon en línea deberá revisar estos resultados en la página www.fondos.goreaysen.cl 

en la bandeja de entrada de su cuenta creada para el concurso.  

 

En este período, la Comisión de Selección analizará las iniciativas presentadas y formulará observaciones en el caso 

que corresponda, pudiendo requerir aclaraciones que se estimen convenientes, siempre y cuando éstas no impliquen 

modificar la iniciativa postulada, además de velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos. 

 

En el caso de que la organización postule a una línea determinada la que no coincida con los antecedentes 

expuestos, ya sea por error o desconocimiento, se evaluará el proyecto de acuerdo a los requisitos de la línea que 

postuló no teniendo la comisión evaluadora facultades para hacer modificaciones al proyecto.  

 

5.2.2 Levantamiento de Observaciones  

Se inicia el día hábil siguiente a la fecha de publicación del acta de observaciones y tendrá la duración que se indica 

en la Resolución que abre el llamado. 

No se aceptarán documentos, aclaraciones ni antecedentes fuera de este plazo.  

Los postulantes cuyas iniciativas presenten observaciones, deberán realizar su levantamiento mediante la plataforma 

escogida para la postulación del concurso, de manera exclusiva. Esto quiere decir que si postuló en formato online 

todo el proceso deberá ser realizado por esa vía y si postuló en formato papel todo el proceso deberá realizarlo en 

papel.  

 

Por lo anterior, en el caso de seguir las etapas en modalidad distinta a la que postuló, la comisión respectiva no 

considerará las respuestas por parte del postulante. 

5.3 Etapa de evaluación y pre selección 

Consideraciones Generales 

a) Es de exclusiva responsabilidad de la entidad postulante adjuntar todos aquellos antecedentes que tengan 

relación con la evaluación de los proyectos y asignación de puntaje. 

b) Criterio General: Los proyectos postulados deberán corresponder a la naturaleza de la línea a la cual postula. 

Sólo serán evaluados los proyectos que cumplan con los requisitos de admisibilidad y criterio general, la 

asignación de puntaje se efectuará de acuerdo a los criterios establecidos de forma general por cada fondo 

y línea de subvención. 

 

 

 

about:blank
http://www.fondos.goreaysen.cl/
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5.4 Etapa de apelación y resolución de apelaciones 

Se inicia al día hábil siguiente de publicada el acta de evaluación y preselección, en el banner del sitio 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx, correspondiente al ámbito que se 

postuló y tendrá la duración que indica la resolución que abre el llamado. 

En esta etapa las entidades postulantes podrán solicitar por una sola vez, que se revise el puntaje asignado a cada 

criterio de evaluación y/o del puntaje total obtenido, petición que debe fundarse en los antecedentes acompañados 

a la iniciativa, al tiempo de su presentación o en la etapa de levantamiento de observaciones, pues para estos efectos 

no se permitirá adjuntar nuevos antecedentes ni acompañar los omitidos en etapas anteriores. Para lo anterior, se 

conformará una comisión resolutiva de apelaciones que estará integrada por tres funcionarios del Gobierno Regional 

de Aysén, siendo estos un asesor jurídico del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén, jefe de 

División de Desarrollo Social y Humano y un miembro de la comisión de selección. Esta comisión es designada por 

el Intendente, Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén.  

 

En el caso de que la apelación fuese resuelta favorablemente para quien la formuló y debiera modificarse el resultado 

de la evaluación, ésta será informada mediante acta, a través de la página web del Gobierno Regional de Aysén 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx y se informará a la comisión de selección 

para incorporarla al resultado final. 

5.5 Etapa de desempate (en caso de no existir desempate se pasará a la etapa de resultado) 

Aplicable a aquellas iniciativas que obtengan el mismo puntaje, y los recursos no alcancen para financiar todos los 

proyectos que cuenten con puntaje de corte o marco presupuestario por cada línea de subvención. En caso de existir 

saldo en alguna de las líneas, se distribuirá según indicación de la primera autoridad del servicio. 

 

Los criterios de desempate serán los siguientes: 

● Primero: Se priorizarán aquellos proyectos que obtengan mayor puntaje en el criterio de evaluación 

“COHERENCIA”. 

● Segundo: Se priorizarán aquellos proyectos que obtengan mayor puntaje en el criterio de evaluación de 

“PERTINENCIA PRESUPUESTARIA”. 

● Tercero: Se priorizarán aquellos proyectos que obtengan mayor puntaje en el criterio de evaluación 

“PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES GENERALES Y ESPECIALES”.  

● Cuarto: Se priorizarán aquellos proyectos que obtengan mayor puntaje en el criterio de evaluación 

“TERRITORIALIDAD”. 

● Quinto: Se priorizarán aquellos proyectos que obtengan mayor puntaje en el criterio de evaluación 

“ESTADO CONTRACTUAL CON EL GOBIERNO REGIONAL” (estado de rendición de proyectos aprobados 

por este Gobierno Regional de Aysén).   

● Sexto: Y si aún persiste el empate se priorizará al proyecto de menor valor de lo solicitado al FNDR. 

 

En el caso de existir iniciativas que cumplan con el puntaje de corte, pero sobrepase la cantidad de proyectos 

permitidos a financiar en el ámbito postulado, se considerará también para el desempate, aplicando una priorización 

para los proyectos que obtengan mayor puntaje.  

 

 

 

http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch234/neochn234.aspx
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5.6 Etapa resultados. 

Una vez analizadas las iniciativas técnicamente, siempre y cuando el proyecto tenga el puntaje de corte y por 

consiguiente alcance el marco presupuestario, se realizarán los actos administrativos correspondientes para informar 

al adjudicatario, esto a través de acta, que elaborará la comisión de selección y evaluación. 

 

Para la firma de convenio de transferencia de recursos: 

● Organización privada sin fines de lucro: aquellas que hayan obtenido la aprobación técnica para la ejecución 

de su iniciativa, tendrán el plazo de un mes para subsanar todas las observaciones que hayan quedado 

pendientes en las etapas anteriores. Para la firma del convenio de transferencia será a partir de la fecha en 

que el Gobierno Regional de Aysén remita el convenio a la organización adjudicataria, así como también, 

deberá remitir el respectivo pagaré. 

● Municipios y entidades públicas: aquellos que hayan obtenido la aprobación técnica para la ejecución de su 

iniciativa, tendrán el plazo de un mes para subsanar todas las observaciones que hayan quedado pendientes 

en las etapas anteriores, igualmente para la firma del convenio de transferencia será a partir de la fecha que 

el Gobierno Regional de Aysén remita el convenio de transferencia. Una vez tramitado el convenio y su 

Resolución, el Gobierno Regional de Aysén remitirá la Resolución Exenta para la elaboración del decreto 

Alcaldicio o Resolución que aprueba el convenio celebrado según corresponda. Este decreto debe ser 

remitido al Gobierno Regional de Aysén, dentro de 15 días hábiles como máximo, contando desde la fecha 

de envío de la Resolución exenta que aprueba el convenio de transferencia. 

En el caso de no cumplir el plazo establecido en los párrafos anteriores: 

● La organización o institución perderá el derecho a la ejecución de la iniciativa entendiéndose esto como la 

renuncia expresa a la asignación obtenida en el concurso y libera los fondos a fin de que el GORE Aysén 

pueda financiar la actividad que por orden de lista haya quedado en lista de espera. 

● Se continuará con el proyecto siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de puntaje de corte y 

exista presupuesto para ser financiado por el Gobierno Regional de Aysén. 

● En el caso de que el proyecto exceda el presupuesto disponible, según el fondo y/o la línea de subvención, 

no podrá ser financiado, por lo tanto, según puntajes obtenidos en el resultado final, se procederá a 

seleccionar el proyecto siguiente, escogiendo el proyecto que le siga de mayor puntaje al último seleccionado 

y esté dentro del marco presupuestario del fondo y/o línea.    

● Por otra parte, para poder celebrar el convenio de transferencia, la organización o institución adjudicataria 

no debe poseer antecedentes contractuales, es decir, rendiciones pendientes u observadas o montos 

pendientes de reintegrar, etc. al Gobierno Regional de Aysén. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VI. GASTOS FINANCIABLES  

 

En el presupuesto solicitado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se deberán contemplar gastos relativos sólo 

a los ítems que se describen a continuación. 

Para los gastos generales, de honorarios, de implementación y difusión se deberá adjuntar una cotización por cada 

uno de los sub ítems solicitado. Todo esto bajo el concepto del principio de eficiencia y eficacia de los Recursos 

Públicos. 
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En el cuadro de presupuesto, como en las cotizaciones, se deben detallar los gastos solicitados, ejemplos: días, 

cantidad de personas, tramos, entre otros, los necesarios para dar claridad de lo solicitado. 

 

Gastos Generales: Son los necesarios para la realización de las actividades tales como; arriendos (a 

excepción de vivienda o inmuebles particulares), transportes, (terrestres, aéreos y 

marítimos), fletes, materiales de oficina (que tengan relación con la actividad a realizar), 

pago de inscripción a campeonatos, competencias, o torneos, servicio de alimentación, 

alojamiento, premios (trofeos, copas, diplomas, medallas y galvanos). Se deja 

constancia que no corresponden a servicios de transportes y de fletes los gastos en 

bencina.  

En el caso de contratación de una productora debe quedar explícito en la descripción 

del proyecto que las actividades serán contratadas de esta forma y los productos o 

servicios específicos. De igual modo se podrán imputar a gastos generales el pago de 

plataformas virtuales para el desarrollo exclusivo de las actividades durante la duración 

específica de cada actividad aprobada, en especial en este escenario de restricciones 

para eventos masivos y/o que demanden presencia de público en estado de excepción 

por Covid-19.  

 

NOTA: Todo lo anterior en el marco del fondo y a la línea a la cual postula. 

Gastos en 

Implementación 

básica: 

Consistentes en la adquisición de bienes requeridos (con la excepción de activos físicos 

no financieros, ejemplo: tableros electrónicos, mesas de tenis de mesa, kayaks, etc.) 

Que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y 

que subsisten después de terminado el proyecto, tales como vestuario deportivo, 

artículos deportivos y sólo para el fondo social elementos de seguridad y primeros 

auxilios. 

Alarmas comunitarias, como, por ejemplo; botón de pánico.  

Este ítem no puede sobrepasar el 20% del total solicitado al FNDR.  

Para personas con discapacidad (acreditado por la entidad correspondiente o certificado 

médico de un profesional del área de la salud) este ítem no podrá sobrepasar el 25% de 

lo solicitado al FNDR. 

Gastos en 

Honorarios: 

Son los gastos destinados al pago de servicios personales y necesarios para la ejecución 

de las actividades, tales como: entrenadores, árbitros, jueces, psicólogos, profesionales 

adjuntos, nutricionistas, kinesiólogos, preparador deportivo, profesional del área de la 

salud y social, gastos por conceptos de creación, producción, edición, artistas, 

capacitadores, gestores culturales, talleristas, técnicos del área a desarrollar entre otros 

según corresponda al fondo y línea a la cual postula. Estos gastos deben ser firmados e 

individualizados con nombres, apellidos, cédula de identidad, profesión u oficio, en el 

cual se deberá explicitar el valor hora del costo de cada uno de los participantes de las 

actividades. En el caso del ámbito de deporte deben estar conformes a los montos 

presentados por el IND al momento de la convocatoria a postulación. Además de los 

gastos indicados anteriormente, se podrá incorporar para el fondo de deporte el 

financiamiento para un gestor deportivo vinculado al área deportiva, encargado de dirigir 

todo lo que respecta a la correcta planeación y ejecución de las actividades deportivas, 

el monto contemplado en este gasto no podrá exceder los $350.000 (Trescientos 

cincuenta mil pesos) por proyecto, sólo para las líneas 3 y 4.  

Podrá incorporar para todos los fondos concursables un apoyo contable a efectos de 
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realizar una correcta rendición de la actividad. Deberán ser profesionales y/o técnicos 

de nivel medio o superior. El monto contemplado en este gasto no podrá exceder los 

$100.000 (Cien mil pesos) mensual. Para el caso del fondo de Cultura se podrá financiar 

un gestor o coordinador cultural por proyecto de hasta $350.000 (trescientos cincuenta 

mil pesos) mensuales. 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), se debe presentar un acta, a modo de resguardo, 

en donde se indique explícitamente que los socios están de acuerdo con la realización 

de pagos a integrantes de la organización, dichos documentos deben venir firmado por 

el representante legal y a lo menos de un integrante más de la directiva. Señalar, 

además, que la persona a contratar debe cumplir con el perfil, para lo cual deberá 

adjuntar currículum y los documentos necesarios según se indica en los antecedentes 

generales y especiales (obligatorio). 

Gastos en Difusión: Son los gastos obligatorios para la entidad postulante, destinados a promocionar en la 

comunidad la ejecución de la iniciativa. Este gasto debe incluirse detallado en el cuadro 

de presupuesto, puede contemplar gastos tales como: insertos de prensa, publicaciones, 

programas y publicidad radial, bolsas reutilizables de algodón (no TNT), contenido 

audiovisual para redes sociales o televisión, redes sociales (pagada y con facturación), 

en todo esto debe venir explícito que es una iniciativa financiada por el 6% FNDR, 

indicando el fondo al que corresponde, con el logo y/o mencionando al Gobierno 

Regional de Aysén. 

 Este ítem no puede ser inferior al 1% ni superior al 5% a excepción del fondo de cultura 

que el máximo será hasta el 10% y debe ser de exclusiva responsabilidad de la 

organización que postule con cargo al FNDR. 

Prohibiciones 

generales  

No se financiará pago por concepto de combustible, servicio de agua potable o 

electricidad. 

Gastos que no se asocien directamente con las actividades aprobadas, por ejemplo: 

diseño, desarrollo y mantención de páginas web de las organizaciones.  

Gastos no justificados que no sean pertinentes para la realización del proyecto. 

Gastos asociados a la construcción, habilitación y adquisición de cualquier tipo de 

infraestructura fija. 

Adquisición de equipamiento que exceda la implementación básica, tales como 

notebooks, tablets, computadores estacionarios, escáner, impresoras, cámaras 

fotográficas, cámara de videos, equipos de amplificación e iluminación, proyectores, 

instrumentos musicales, entre otros. 

 

Cabe mencionar que en caso de existir gastos que no correspondan a los financiables antes mencionados, estos 

montos no serán considerados en el total solicitado al FNDR. El gasto que no corresponda, no será considerado 

como tal ni ser redistribuido. En el caso de existir un error de digitación en el cuadro de presupuesto será posible 

rectificarlo.  
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VII. ANTECEDENTES ESPECIFICOS POR ÁMBITO A FINANCIAR 

 

En el presente capítulo se indicarán los antecedentes específicos que se deben presentar según el ámbito de 

postulación (deporte, cultura, social, medio ambiente y seguridad ciudadana) 

7.1 FONDO DEPORTE 

7.1.1  Línea 1: Preparación y participación de selecciones regionales de deportes 

olímpicos federados, en competencias nacionales e internacionales.  

● Adjuntar ficha de registro de potenciales beneficiarios formato descargable de la página del Gobierno 

Regional (banner fondo deporte). 

● Plan de Desarrollo Deportivo. (formato descargable) 

 

7.1.2  Línea 2: Participación de deportistas en competencias federadas de carácter 

nacional e internacional. 

● Calendario oficial anual de competencia de la disciplina, a través de certificado de la Federación 

respectiva. De no contar con este documento, en la fecha de postulación, se podrá adjuntar el calendario 

oficial anual de competencias del año anterior, sin perjuicio de que, una vez recibido el documento oficial 

del año calendario, deba remitirse al Gobierno Regional de Aysén o solicitar certificado a la federación 

respectiva que acredite que, la competencia a la que se asistirá, está dentro del calendario de la 

federación.  

● Bases o acta de acuerdo de los clubes de la disciplina de la región, en donde se explicite el mecanismo 

de selección y/o el acuerdo de las partes para definir al representante de la Región. 

● Si existe la Asociación de la disciplina, deberá adjuntar certificado y/o acta de acuerdo de esta entidad 

en donde acredite el primer lugar del proceso eliminatorio del representante regional. 

● Certificado de Ranking o Certificado de logros de la entidad postulante otorgado por la federación 

respectiva, del último año en que participó de forma competitiva. 

● Adjuntar ficha de registro de potenciales beneficiarios formato descargable de la página del Gobierno 

Regional de Aysén (banner fondo deporte). 

 

7.1.3  Línea 3: Organización de competencias deportivas en la Región de Aysén. 

● Bases de la competencia deportiva. 

● Adjuntar ficha de registro de potenciales beneficiarios formato descargable de la página del Gobierno 

Regional de Aysén (banner fondo deporte), en caso de ser una competencia de disciplinas colectivas, 

adjuntar documento que detalle los equipos que participarán. 

● En el caso de las municipalidades, adjuntar certificado del Ministerio del Deporte que acredite la 

condición de aprobado o en proceso del plan comunal de actividad física y deportiva municipal. (Solicitar 

en SEREMI del deporte). 

7.1.4  Línea 4: Organización de torneos en deportes patagónicos de interés regional. 

● Para proyectos que se realicen en áreas silvestres protegidas deberán adjuntar la autorización y/o carta 

de compromiso / asociatividad de CONAF. 
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● Para las competencias debe incluir dentro del criterio de asociatividad la contratación de servicios de 

primeros auxilios y seguridad por lo que se debe adjuntar cotizaciones o a través de cartas de 

compromiso u otros aportes, de las siguientes Instituciones y/o servicios: (Carabineros, Bomberos, posta 

del lugar).  

● Adjuntar plan de manejo de basura y residuos. (Formato descargable) 

 

7.1.5  Línea 5: Financiamiento actividades para el desarrollo de deportistas de alto 

rendimientos. 

● Certificado de la Federación respectiva en donde indique si el deportista es de proyección nacional o 

internacional a través de su desempeño. 

● Currículum deportivo del deportista, con todos los logros y competencias a las que ha asistido y 

participado, o certificado de logros deportivos acreditado por la federación respectiva. 

● Plan de Desarrollo Deportivo. 

7.2 FONDO CULTURA 

● Prototipo, propuesta estética y narrativa o borrador correspondiente a los proyectos presentados a la 

línea 4. 

● 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. 

7.3 FONDO SOCIAL 

● Listado de potenciales beneficiarios para todas las líneas de postulación, en formato Excel adjunto en 

la página del Gobierno Regional de Aysén, banner fondo social. 

● Para la línea 2, debe acreditar la discapacidad mediante credenciales o certificado médico. 

● Para la línea 5, debe adjuntar el diagnóstico de los potenciales beneficiarios. 

7.4 FONDO MEDIO AMBIENTE 

● Para este fondo no existen antecedentes específicos. 

7.5  FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 

● Para la línea 2, debe adjuntar un informe que contenga:  

o Emplazamiento del lugar a intervenir. 

o Lista de beneficiarios que contaran con alarmas comunitarias o   botón de pánico en planilla Excel 

(se adjunta formato).  

o Indicar metodología de selección de estas viviendas. 
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VIII. ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS ENTIDADES POSTULANTES 

 

Todas las entidades privadas sin fines de lucro, Municipalidades y otras entidades públicas podrán postular la 

cantidad de proyectos que requieran, pero sólo se podrán adjudicar el número de iniciativas por llamado, definidas 

en la siguiente tabla.  

 

Fondo Entidades privadas sin 

fines de lucro 

Municipios Otras Entidades 

Públicas 

Deporte 2 2 1 

Cultura 2 1 1 

Social 1 1 1 

Medio Ambiente 2 1 1 

Seguridad ciudadana 2 2 1 

 

En el caso de postular más de 2 iniciativas, se seleccionarán aquellas que, cumpliendo con obtener un puntaje en el 

marco de selección de cada llamado, obtengan los 2 más altos puntajes, para esa Institución. 

 

Considerado la actual crisis sanitaria, para el año 2021 el Gobierno Regional de Aysén financiará especialmente 

actividades que se puedan ejecutar en forma remota, y las presenciales con aforos legales permitidos. No habrá 

financiamiento para actividades que impliquen reuniones de acuerdo a la fase establecidas por la autoridad sanitaria 

en Plan paso a paso, ni que impliquen viajes nacionales o internacionales salvo que haya expresa autorización de 

la autoridad sanitaria para la realización de la actividad, autorización que se debe exhibir al momento de la 

postulación para financiamiento de la actividad. 

 

IX. EVALUACIÓN DE INICIATIVAS POR AMBITO DE POSTULACIÓN 

 

Antes de enviar el proyecto debe revisar los Antecedentes a adjuntar por criterio de evaluación para cada una de las 

líneas. 

9.1 FONDO DEPORTE 

9.1.1 Línea 1: Preparación y participación de selecciones regionales de deportes 

olímpicos federados, en competencias nacionales e internacionales.  

 

FINANCIAMIENTO Hasta $25.000.000 (Veinticinco millones de pesos) por proyecto 

 

Esta línea está destinada a financiar la preparación y asistencia de las selecciones regionales a competencias de 

los deportes federados pertenecientes al Comité Olímpico de Chile, con representación en campeonatos 

nacionales e internacionales oficiales. 

a) Se beneficiará o financiará a una delegación regional por disciplina, debiendo definirse ésta según las 

sugerencias establecidas en los puntos a continuación. Sólo podrá financiarse un proyecto en esta línea 

para cada disciplina, con la excepción de las disciplinas federadas colectivas, tales como basquetbol, 

voleibol, futbol, hándbol y rugby, en este caso podrá aprobarse el financiamiento de un proyecto por género. 
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b) El proyecto deberá adjuntar un Plan de Desarrollo Deportivo, con el formato de descarga, que estará 

disponible en la página del Gobierno Regional de Aysén banner fondo deporte. 

 

Este Plan de Desarrollo será visado por la Dirección Regional del Instituto Nacional del Deportes, en adelante IND. 

Este mismo servicio estará a cargo de agendar con cada una de las entidades postulantes a esta línea, la exposición 

del plan de desarrollo deportivo, en la fechas y hora que el IND indique, las que estarán estipuladas igualmente en 

el cronograma del llamado a concurso respectivo. 

Una vez que el plan de desarrollo deportivo, sea visado y defendido ante IND, y según tenga observaciones, éstas 

deberán ser subsanadas en su totalidad y entregadas en la etapa de levantamiento de observaciones del presente 

concurso. 

Las organizaciones deben exponer ante el IND en fecha y hora por dicha institución fijada y levantar las 

observaciones que se les realicen en tiempo y forma. De no ocurrir los eventos antes descritos, o sea, defensa del 

plan de desarrollo y/o levantamiento de observaciones en tiempo y forma, el proyecto podrá seguir la etapa siguiente 

de la postulación, considerando los criterios de evaluación correspondiente a esta línea de postulación. 

En el caso de existir 2 o más organizaciones deportivas de la misma disciplina interesadas en postular a la línea, se 

recomienda a las entidades postulantes, buscar mecanismos de consenso para la definición de la postulación, entre 

las que se sugiere: 

1. Postulación por parte de la Asociación Regional de la disciplina. 

2. Postulación por una organización deportiva en asociatividad con otras organizaciones 

(asociaciones/clubes) de la disciplina e incluyendo a todos los deportistas en el proceso de selección. 

3. Acudir a un ente público/privado que los represente en su postulación (Ej. Corporación Municipal, 

Gobernación Provincial, Municipalidad).  

4. Torneo previo realizado en fecha anterior a la postulación, donde el ganador postule y se refuerce con 

los deportistas de otros clubes.  

5. Adjuntar certificado y/o acta de un ente público/privado que acredite a la selección regional que postula. 

(Ej. Corporación Municipal, Gobernación Provincial, Municipalidad). 

6. Certificado de IND para disciplinas Juegos de la Araucanía que acredite a la selección regional 

postulante. 

 

c) Para la definición de la selección regional previa a la competencia oficial, en el caso de deportes colectivos, 

se  sugiere considerar el punto cuatro antes mencionado, donde el club/asociación ganador será el que 

obtenga el derecho a representar a la Región, reforzándose con los deportistas de las otras organizaciones. 

En el caso de deportes individuales, se deberán adjuntar el último ranking regional en donde se permitió su 

representación regional. 

d) Se subvencionará con un monto máximo de hasta $25.000.000 por cada proyecto de disciplina deportiva 

colectiva por sexo y por cada proyecto de disciplina deportiva individual. 

e) Si postulan más de 2 organizaciones de una misma disciplina, se seleccionará el proyecto que obtenga de 

la evaluación el puntaje más alto. De obtener el mismo puntaje se aplicará el desempate señalado en el 

presente instructivo. 

f) No se aceptarán en esta línea proyectos unipersonales. 
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9.1.1.1 Definición de criterios y asignación de puntajes línea 1 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones: Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir aclaraciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 
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 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional de Aysén, incluyendo la mantención de 

recursos pendientes de reintegrar, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo 

exige la normativa vigente.  
 

 Integralidad y pertinencia del Plan de Desarrollo deportivo Privilegiando aquellas de carácter integral en 

que se demuestre la planificación tendiente a obtener resultados favorables en las competencias del año 

correspondiente y debe ser visado por el IND. 

 

 Calificación y experiencia del recurso humano encargados del entrenamiento. En este ítem es 

obligación contar con un entrenador calificado ya sea Entrenador nivel federado nacional e internacional 

acreditado por una Federación o Entrenador certificado por otros organismos distintos a la federación 

9.1.1.2 Pauta de evaluación línea 1 

N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

20 

 

 

 

10 

5 

0 
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N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

2 Pertinencia 

Presupuestaria 

La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

Subsana: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 

 

3 Territorialidad  Prioridad Alta 

 

 Prioridad Media. 

 

 Prioridad Baja  

10 

 

9 

 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la presentación 

de los antecedentes generales y especiales en primera 

instancia 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en 

la etapa de levantamiento de observaciones sobre los 

antecedentes especiales y generales.  

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y especiales. 

15 

 

 

 

5 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

  

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6 Integralidad y pertinencia 

del plan de desarrollo 

deportivo 

Visado sin observaciones 25 

Visado con observaciones 10 

No levanta todas las observaciones hechas al plan de desarrollo 

deportivo en la etapa de visación y exposición ante IND. 

0 

No se presenta a la defensa del plan de Desarrollo. 

 

-10 

7 Calificación del recurso 

humano encargado del 

proceso de entrenamiento 

Entrenador nivel federado nacional e internacional acreditado por 

una Federación 

 

10 

Entrenador certificado por otros organismos distintos a la 

federación 

8 

 

Entrenador con experiencia curricular y sin certificación alguna o 

 

No presenta certificados ni experiencia curricular 0 

 

9.1.2 Línea 2: Participación de deportistas en competencias federadas de carácter 
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nacional e internacional. 

 

FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto de delegación oficial en 

        deportes de carácter individual y; 

        Hasta $8.000.000 (Ocho millones de pesos) en deportes de carácter colectivo 

 

Esta línea está destinada a financiar la asistencia a competencias oficiales federadas de carácter nacional e 

internacional, que estén incorporadas en el calendario anual de la federación respectiva, donde participen 

delegaciones de la región y que no se hagan acreedoras de financiamiento en disciplina postulada a la línea de 

subvención anterior, en un llamado que contemple ambas líneas. 

Sólo subvencionará la iniciativa que sea postulada por la Organización que disponga de la calidad de representante 

regional, la que podrá ser definida por cualquier mecanismo de selección, establecido por los clubes/asociaciones 

de la disciplina. 

 

Sólo se subvencionará la asistencia a competencias internacionales federadas a aquellos deportistas que tengan la 

condición de ser seleccionado o preseleccionado nacional de la disciplina, lo que deberá estar avalado por la 

federación respectiva, a través de un certificado, carta u otro. 

a) Se beneficiará a una delegación regional por deporte federado, debiendo definirse esta en base a un proceso 

de eliminación regional y/o cualquier mecanismo de selección, establecido por los clubes/asociaciones de 

la disciplina. 

b) Se deberá presentar bases o acta de acuerdo donde se explicite el mecanismo de selección para definir al 

representante de la Región. 

c) Sólo contempla la salida a eventos fuera de la Región para competencias internacionales y nacionales de 

carácter oficial.  

d) No se aceptarán en esta línea proyectos unipersonales. 

e) Deberá incluir el certificado y/o acta de acuerdo de la Asociación respectiva acreditando que el equipo 

denominado “selectivo regional” es el campeón regional y que en determinada fecha se realizó el proceso 

de clasificación. 

9.1.2.1 Definición de criterios y asignación de puntajes línea 2 

 Coherencia de la iniciativa: por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 

 

 

 

 No responde y no subsana las observaciones Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 
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levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 
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primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional de Aysén, incluyendo la mantención de 

recursos pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo 

exige la normativa vigente.  

 

 Disciplinas deportivas y ámbito de la competencia en la que se participará, según ámbito (internacional 

y nacional), priorizando aquellas competencias de carácter oficial reconocidas por el comité olímpico y/o 

federaciones nacionales deportivas. 

 

 Calificación y experiencia del recurso humano encargados del entrenamiento. En este ítem es 

obligación contar con un entrenador calificado ya sea Entrenador nivel federado nacional e internacional 

acreditado por una Federación o Entrenador certificado por otros organismos distintos a la federación. 

 

 Grupo etario: Se privilegiará las iniciativas que consideren la participación de deportistas en edad escolar. 

En el caso de personas con discapacidad, esta debe ser acreditada con credencial de discapacidad o 

certificado de profesional del área de salud.  

9.1.2.2 Pauta de evaluación línea 2 

N° Criterio de evaluación Sub criterio Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 
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N° Criterio de evaluación Sub criterio Puntos 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento de 

observaciones sobre los antecedentes especiales 

y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o 

más rendiciones pendientes, estando el plazo 

vencido y/o tengan recursos no reintegrados. 

 

* Trámite interno con DPIR para la postulación (pág. N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6 Disciplina deportiva y carácter de la 

competencia 

 Competencias federadas internacionales 15 

 Competencias federadas nacionales 10 

 Competencias federadas interregionales 5 

  

No adjunta documentación para su evaluación 0 

7 Calificación del recurso humano 

encargado del proceso de 

entrenamiento 

 Entrenador nivel federado nacional e 

internacional acreditado por una Federación 

10 

 Entrenador certificado por otros organismos 

distintos a la federación 

6 

 Entrenador con experiencia curricular y sin 

certificación alguna 

4 

 No presenta certificados ni experiencia curricular 0 

8 Grupo etario 

 

 

 

 El proyecto incluye deportistas en edad escolar, 

hasta 18 años (y hasta 26 años para personas en 

situación de discapacidad) 

10 

 El proyecto incluye deportistas en edad escolar, 

hasta 18 años y adultos 

5 

 El proyecto incluye solo adultos 4 

 No presenta listado de potenciales deportistas 

con edad o fecha de nacimiento 

0 

 

9.1.3 Línea 3: Organización de competencias deportivas en la región de Aysén. 
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FINANCIAMIENTO Hasta $4.000.000 (Cuatro millones de pesos) por proyecto Comunal y; 

      Hasta $6.000.000 (Seis millones de pesos) por proyecto Intercomunal, provincial   

o regional 

 

a) Esta línea está destinada a fomentar los encuentros deportivos locales a nivel infantil, juvenil y adulto que 

se realicen a nivel comunal, provincial y/o regional. 

b) Promover una activa competencia infantil, juvenil y adulta, complementaria a la formación deportiva, que 

permita elevar el nivel competitivo de nuestras futuras delegaciones deportivas. 

c) Se espera además fomentar la competencia deportiva en todo el territorio regional, descentralizando la 

actividad competitiva de la capital regional. 

d) Podrán postular todas las disciplinas deportivas. 

e) Se subvencionará con un monto máximo según la siguiente tabla: 

 

Nivel Monto Máximo 

Comunal $4.000.000 

Intercomunal, provincial o regional $6.000.000 

 

9.1.3.1 Definición de criterios y asignación de puntajes línea 3 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 

 

 

 

 

 No responde y no subsana las observaciones Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 
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encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos 
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pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la 

normativa vigente.  

 Competencia intercomunal: si la iniciativa se realiza con la participación de 2 o más comunas de la región. 

 Asociatividad: Se privilegiará las iniciativas que fomenten las redes de colaboración con otras 

organizaciones públicas o privadas.  

 Plan comunal de actividad física y deporte: En atención a la recomendación efectuada parte de la Seremi 

de Deporte, el Gobierno Regional de Aysén en el presente llamado a concurso realizará consulta relativa a 

si la iniciativa está vinculada a los objetivos estratégicos del Plan comunal de actividad física y deporte, cabe 

indicar que no es un criterio de evaluación.  

Lo anterior con el fin de que los municipios postulantes puedan contar con este instrumento para realizar 

sus proyectos en concordancia con los objetivos del plan comunal de actividad física y deporte. 

9.1.3.2 Pauta de evaluación línea 3. 

N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

20 

 

 

 

10 

 

5 

 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

 

9 

 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones 

en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

15 

 

5 

 

 

0 
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N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

 

*Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6 Competencias 

intercomunales 

 

 La iniciativa está dirigida al desarrollo deportivo 

intercomunal 

 

 La iniciativa está dirigida al desarrollo deportivo de una 

sola comuna 

 

 La iniciativa sólo beneficia a deportistas de un club o 

institución 

 

 No adjunta todas las cartas de compromiso de los 

clubes participantes del proyecto 

15 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

0 

7 Asociatividad  La iniciativa contempla asociatividad con tres o más 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

 La iniciativa contempla asociatividad con dos 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

 La iniciativa contempla asociatividad con una 

organización o institución público o privada. 

 

 La iniciativa no contempla Asociatividad o no adjunta 

todas las cartas de compromiso. 

20 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

0 

8 Plan Comunal de actividad 

física y deporte. 

 

 

 Si 

 

No 

 

9.1.4 Línea 4: Organización de torneos en deportes patagónicos de interés regional. 

 

FINANCIAMIENTO Hasta $7.000.000 (Siete millones de pesos) por proyecto 

 

El objetivo de esta línea es promover deportes de aventura al aire libre de interés regional, que estimule la formación 

de los valores asociados a la práctica deportivas en ambientes naturales, en forma segura y genere la oportunidad 

de crear comunidad y sentido de pertenencia con el entorno, de las siguientes disciplinas: 

● Andinismo. 
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● Canotaje, Balsas, Remo, Kayak de río y de mar. 

● Mountainbike. 

● Escalada en roca, hielo y boulder. 

● Esquí y Snowboard. 

a) Se privilegiará las actividades deportivas en los deportes aquí definidos como de interés regional que 

fomenten logros deportivos y/o torneos competitivos, asociados a una preparación previa, tales como 

entrenamientos, talleres y clínicas, que involucren asociatividad con otras instituciones y favorezcan la 

integración comunitaria. 

b) La actividad completa y torneo final serán responsabilidad de la organización postulante, quien deberá 

vincularse a los organismos respectivos para garantizar la seguridad de los participantes. 

c) Para proyectos que se realicen en áreas silvestres protegidas deberán contar con la autorización de CONAF 

y adjuntar autorización.  

d) Debe incluir dentro del criterio de asociatividad, el apoyo o la contratación de servicios de primeros auxilios 

y seguridad (carabineros, bomberos, posta del lugar u otros). 

e) Debe incluir plan de manejo de basura y residuos. (Formato descargable)  

9.1.4.1 Definición de criterios y asignación de puntajes línea 4 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 

 

 

 No responde y no subsana las observaciones Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 
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 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos 

pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la 

normativa vigente. 

 Asociatividad: Se privilegiará las iniciativas que fomenten las redes de colaboración con otras 

organizaciones públicas o privadas. 

 Plan de manejo de basura y residuos: Debe contener todos los puntos y acciones contemplado en el 
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formato adjunto. 

9.1.4.2 Pauta de evaluación línea 4 

N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

20 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento de 

observaciones sobre los antecedentes especiales y 

generales.  

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

5 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

 

  

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

 

-50 

 

 

 

 

6 Asociatividad  La iniciativa contempla colaboración con tres o más 20 
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organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 La iniciativa contempla colaboración con dos 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

10 

 La iniciativa contempla colaboración con una 

organización o institución público o privada. 

8 

 La iniciativa no contempla colaboración o no adjunta 

todas las cartas de compromiso. 

0 

  

7 Plan de manejo de basura y 

residuos 

 Contempla plan según formato adjunto 

 No Contempla plan 

15 

0 

 

9.1.5 Línea 5: financiamiento actividades para el desarrollo de deportistas de alto 

rendimiento. 

 

FINANCIAMIENTO Hasta $4.000.000 (Cuatro millones de pesos) por proyecto a 8 deportistas 

      regionales destacados a nivel nacional y; 

         Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto a 4 deportistas 

      Regionales de proyección internacional.  

 

El objetivo de esta línea es impulsar el desarrollo deportivo del beneficiario a un nivel destacado en el ámbito nacional 

e internacional. 

a) Se beneficiará hasta 8 deportistas regionales destacados a nivel nacional con un financiamiento anual 

de un monto máximo de $4.000.000 y 4 deportistas regionales de proyección internacional con un monto 

máximo de $ 5.000.000. 

b) Los postulantes deberán acreditar su desempeño a través de ranking nacional o internacional o certificado 

por la federación respectiva.  

c) Si el beneficiario dejara de representar a la Región de Aysén en las competencias nacionales e 

internacionales, será esto motivo de pérdida del beneficio, entendiéndose por tal, cuando el deportista deje 

de participar o se reste injustificadamente en una competencia donde la Región de Aysén tenga 

representatividad, es decir cuando el deportista se inscriba en una competencia resultando ser un posible 

contrincante de un equipo o deportista de Aysén. 

d) Se debe presentar Plan de Desarrollo Deportivo, firmado por el director técnico responsable o representante 

legal de la entidad postulante. Este informe debe contener aspectos mencionados en el punto 3 de las 

presentes bases. 

● Este Plan de Desarrollo será visado por la Dirección Regional del Instituto Nacional del Deportes, en adelante 

IND. Este mismo servicio estará a cargo de agendar con cada de las entidades postulantes a esta línea, la 

exposición del Plan de Desarrollo Deportivo, en la fechas y hora que el IND indique, las que estarán 

estipuladas igualmente en el cronograma del llamado a concurso respectivo. 

 

 

 

 

● Una vez que el Plan de desarrollo Deportivo, sea visado y defendido ante IND, y tenga observaciones, éstas 

deberán ser subsanadas en su totalidad y entregadas en la etapa de levantamiento de observaciones del 

presente concurso. 
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● Las organizaciones deben exponer ante el IND en fecha y hora por dicha institución fijada y levantar las 

observaciones que se les realicen en tiempo y forma. De no ocurrir los eventos antes descritos, o sea, 

defensa del plan de desarrollo y/o levantamiento de observaciones en tiempo y forma, el proyecto podrá 

seguir la etapa siguiente de la postulación, considerando los criterios de evaluación correspondiente a esta 

línea de postulación  

9.1.5.1 Definición de criterios y asignación de puntajes línea 5 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 
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y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos 

pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la 

normativa vigente. 

 

 Nivel de Competición del postulante, expresado a través del ranking nacional e internacional y/o la 

certificación como pre seleccionado nacional o seleccionado nacional de la disciplina respectiva. 

 

Para aplicar este criterio se considerará el ranking nacional actualizado y/o el certificado de la Federación Nacional 

correspondiente, que acredite la calidad de seleccionado o preseleccionado nacional. Es responsabilidad de la 

organización postulante el presentar estos certificados o ranking. 

 

 

 

 

 

 Integralidad y Pertinencia del Plan de Desarrollo Deportivo privilegiando aquellos de carácter integral en 

que se demuestre la planificación tendiente a obtener resultados favorables en las competencias del año al 

que postula (debe venir en el formato descargable de la página del Gobierno Regional).  
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 Currículum deportivo del postulante, otorgando mayor puntaje a aquellos postulantes con logros 

destacados en competencias oficiales recientes a la postulación. Entiéndase como logros destacados el que 

haya ocupado entre los 3 primeros lugares de una competencia nacional o internacional o disponer la 

categoría de seleccionado nacional. En el caso de las disciplinas colectivas, se considerará el disponer de 

la categoría de seleccionado nacional. 

9.1.5.2 Pauta de evaluación línea 5 

N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento de 

observaciones sobre los antecedentes especiales y 

generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

5 

 

 

 

 

0 
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N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

 

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6  Nivel de competición del 

postulante 

 Ocupa lugar entre los 3 primeros del ranking nacional o 

tiene la categoría de seleccionado nacional de la 

disciplina 

10 

 Ocupa lugar entre los 4 y 10 primeros del ranking 

nacional o tiene categoría de preseleccionado nacional 

8 

 Ocupa lugar entre los 11 y 30 primeros del ranking 

nacional o tiene la categoría de seleccionado de un 

equipo de nivel nacional 

6 

 Destacado a nivel regional, pero con ranking nacional 

inferior a 30 o sin ranking nacional 

4 

 No adjunta documentación para evaluar este criterio 0 

7 Integralidad y Pertinencia del 

plan de desarrollo deportivo 

 Visado sin observaciones 

 

15 

 Visado con observaciones 10 

 No levanta todas las observaciones hechas al plan 

de desarrollo deportivo en la etapa de visación y 

exposición ante IND. 

0 

 No se presenta a la defensa del plan de Desarrollo. -10 

8 Currículum deportivo del 

postulante 

 

 Con logros destacados en competencias oficiales 

recientes (2 últimos años) de carácter internacional 

10 

 Con logros destacados en competencias oficiales 

recientes (2 últimos años) de carácter nacional 

8 

 Con logros destacados en competencias oficiales 

nacionales o internacionales entre 3 a 5 años atrás, 

6 
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N° Criterio de evaluación Sub criterio 

 

Puntos 

contados desde la fecha de postulación  

 No presenta currículum o certificado de logros 

deportivos 

0 

 

9.2 FONDO CULTURA 

9.2.1 Líneas de subvención 

9.2.1.1 Línea 1: Formación y circulación de disciplinas artísticas  

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $8.000.000 (Ocho millones de pesos) por proyecto 

 

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. 

 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.  

 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.  

9.2.1.2 Línea 2: Patrimonio cultural e identidad regional 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $8.000.000 (Ocho millones de pesos) por proyecto 

 

El concepto de Patrimonio Cultural será entendido según la definición de la UNESCO que indica “El patrimonio 

cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal 

de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e 

inmaterial.”   

“El patrimonio cultural material, se divide en dos categorías, el mueble, es aquel que podría ser trasladado de un 

lugar a otro y comprende colecciones u objetos de carácter arqueológico, etnográfico, artístico, utilitario, documental, 

científico y monumentos en espacio público entre otros. El patrimonio inmueble comprende sectores urbanos, 

conjuntos de inmuebles en espacio público y construcciones, arquitectura habitacional, institucional, comercial, 

industrial, militar, religiosa para transporte y obras de ingeniería para el transporte y obras de ingeniería que den 

cuenta de una fisonomía, características y valores distintivos y representativas para una comunidad” (IDP, 2004, 

citado en Chaparro, 2018).  
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Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;  

b) Artes del espectáculo;  

c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) Técnicas artesanales tradicionales (Artículo 2.2 de la Convención UNESCO para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) 

 

El concepto de Identidad será asumido a través del enfoque conceptual abordado por el Estudio de Identidad 

Regional para potenciar el desarrollo endógeno de Aysén (año 2009), el que define la Identidad “como una 

construcción social que supone un reconocimiento y una apropiación de la memoria histórica, donde los integrantes 

de una comunidad contribuyen con sus saberes, prácticas y narrativas a establecer parámetros para la comprensión 

de sí mismos. Estos parámetros no son estáticos ni únicos, más bien son flexibles, dinámicos, están en permanente 

discusión, son motivo de reflexión y tanto en los círculos intelectuales de dichas comunidades como entre los 

diversos estamentos que los componen. La identidad está ligada la historia y al patrimonio cultural. La identidad 

cultural no existe sin memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que 

le son propios y que ayudan a construir el futuro, está directamente ligada al patrimonio local”. 

En esta línea se financiarán proyectos en las modalidades de investigación, protección, conservación, registro y 

difusión de la identidad regional y del patrimonio cultural material e inmaterial, de la Región de Aysén. 

En el caso de llevar a cabo una investigación para esta línea se podrá financiar a modo de registro, respaldo, entre 

otros hasta 5 ejemplares, ya sea formato escrito o digital.  

 

9.2.1.3 Línea 3: Eventos artísticos – culturales 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

Esta línea llama a presentar iniciativas regionales tendientes a promover, fortalecer y consolidar actividades 

artísticos–culturales y colectivas destinados a amplios sectores de población tales  como, conciertos, teatro, 

carnavales, artes circenses, artes escénicas, artes visuales, ferias y festivales temáticos, que tiendan a generar 

continuidad y estacionalidad y que  incrementen la convocatoria de audiencia a nivel local, nacional e internacional 

en cualquiera de las diversas disciplinas artísticas culturales, tales como: música, literatura, pintura, escultura, danza, 

teatro, cine, fotografía, artes audiovisuales, artesanía, folclore. 
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9.2.1.4 línea 4: Creación y edición regional 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $8.000.000 (Ocho millones de pesos) por proyecto 

  

Con esta línea se financiarán proyectos destinados a crear, editar, reeditar y difundir obras literarias, musicales, 

audiovisuales y fotográficas del ámbito artístico cultural de origen regional, tales como libros, CD, DVD u otro soporte 

digital con un mínimo de 500 (quinientos) ejemplares, de los cuales se deben distribuir de acuerdo a siguiente tabla: 

 

Propuesta de distribución 

 Porcentaje 

1 Seremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio Región de Aysén 5% 

2 Ejecutivo- Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Aysén y División de 

desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Aysén 

15% 

3 Consejo Regional de Aysén 15% 

4 Red de Bibliotecas Región de Aysén, Depósito legal de la Biblioteca Nacional de 

Chile, MINEDUC, establecimientos educacionales, Municipalidad, Entidad ejecutora, 

otros 

15% 

5 La diferencia de los ejemplares será de propiedad de la institución postulante y/o del 

autor 

50% 

 

El porcentaje para la División de Desarrollo Social y Humano - DIDESO tendrá el fin de mantener un depósito de los 

ejemplares financiados a través del FNDR. 

Todo proyecto que se postula a esta línea deberá presentar un prototipo, propuesta estética y narrativa o borrador y 

contemplar una propuesta de distribución del producto final conforme a formato “distribución ejemplares Línea 4 

creación y edición regional” publicado en página web del Gobierno Regional de Aysén banner fondo cultura, la que 

posteriormente deberá ser respaldada con un acta de entrega al momento de la rendición.  

Los proyectos de esta línea deberán cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 14 de la ley N° 19.733, 

que se refiere al depósito legal de las obras respectivas en la Biblioteca Nacional de Chile, norma que dispone lo 

siguiente: 

Artículo 14: “Los organismos del estado no podrán adquirir obras impresas, grabaciones sonoras o producciones 

electrónicas o audiovisuales, fílmicas o cinematográficas, de los editores, productores o realizadores que no den 

cumplimiento a la obligación establecida en este artículo (depósito legal), ni otorgar financiamiento a estos a través 

de fondos de subvenciones. Para estos efectos, la Biblioteca Regional deberá certificar que no ha efectuado 

denuncias relativas a estas infracciones”.   

 

Las organizaciones que postulen a este fondo deberán informarse en los siguientes correos 

depositolegal@bibliotecanacional.cl y roberto.nunez@bibliotecanacional.cl profesional de apoyo del depósito legal. 

Teléfono 223605259. 

No obstante, aquellos proyectos postulados en sistema en línea, si el medio digital del producto no puede ser cargado 

(máximo 20 megas), debe ser entregado en formato digital de respaldo en oficina de parte del Gobierno Regional de 

Aysén, a más tardar el día hábil siguiente del cierre de postulación. La entrega se realizará en un sobre cerrado 

indicando: línea de postulación y número de postulación en línea. 

 

 

 

mailto:depositolegal@bibliotecanacional.cl
mailto:roberto.nunez@bibliotecanacional.cl


 

   

Página 40 de 67 

  

Para la creación de video documental, ficción, animación podrá poseer referencias audiovisuales de terceros, obras 

anteriores, voz en off, material inédito u otro elemento audiovisual que sea pertinente y que tenga relación con el 

ámbito regional 

Para la creación audiovisual se debe considerar los siguientes aspectos en lo artístico: 

 Storyline: 5 líneas 

 Sinopsis: 1 carilla 

 Tratamiento audiovisual: 1 carilla 

 En el caso de documental: metodología de investigación 1 carilla 

 Maqueta audiovisual básica: ocupando imágenes y audios de referencias de otros autores, solo para efectos 

de postulación y evaluación (sobreimpresión para efectos referencia). 

Para el caso de la creación lo producción audiovisual, se deberá entregar el producto final postulado al Gobierno 

Regional de Aysén, en un respaldo digital pudiendo ser en CD, DVD, pendrive, plataforma de transferencia de 

archivos informáticos We Transfer a los correos acarrasco@goreaysen.cl; fsaldivia@goreaysen.cl, u otra plataforma 

de transferencia de datos.   

 

9.2.2 Definición de criterios y asignación de puntajes para todas las líneas  

 

Antecedentes a adjuntar por criterio de evaluación para cada una de las líneas. Para lo anterior, antes de enviar el 

proyecto, debe revisar que se ha adjuntado cada uno de los antecedentes por criterio. 

 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

mailto:acarrasco@goreaysen.cl
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 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

● Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia. 

 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 
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 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas  no 

presentadas  por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención 

de recursos pendientes  de restituir, de  aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según 

lo exige  la normativa vigente. 

 

 Vinculación con la política cultural nacional y regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio: Por este criterio se evaluará si la iniciativa postulada, está en concordancia con los objetivos 

de la Política Cultural vigente. Este criterio será evaluado por profesionales de la Seremi de las Culturas, las 

Artes y Patrimonio en conjunto con los demás integrantes de la comisión.  

 

Para contar con información de la Política Cultura Regional de Aysén, los postulantes pueden acceder al 

siguiente link https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/aysen/  (remitirse a los objetivos) 

 

 Si la iniciativa postulada está contenida en la Política Regional de la Cultura y/o en los Planes 

Municipales de Cultura vigentes. 

 No presenta relación con la Política Regional de la Cultura. 

 

 Currículum calificado del recurso humano: Se evaluarán los antecedentes curriculares y experiencia del 

ejecutor, artista(s) o equipo participante, en el ámbito cultural y su relación con el proyecto postulado. 

  

 Adjunta la totalidad de currículum, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar.  

 No adjunta la totalidad de currículum, certificados de título, reseña y/o experiencia en el área a trabajar. 

 

En el proceso de revisión de las iniciativas y en el marco del convenio suscrito entre la Seremi de las Culturas las 

Artes y el Patrimonio y el Gobierno Regional de Aysén, en el presente llamado a concurso se realizará consulta 

relativa a si la iniciativa está vinculada a los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Cultura o Plan de Gestión 

del Espacio Cultural de la comuna donde se ejecutará la iniciativa. (Cabe indicar que no es un criterio de evaluación). 

Lo anterior tiene por finalidad que las municipalidades puedan contar con este instrumento y a su vez las 

organizaciones puedan realizar sus proyectos en concordancia  a los objetivos del plan comunal. 

 

9.2.3 Pauta de Evaluación 

N° Criterios Descripción Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

20 

 

https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-aysen-2017-2022.pdf
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N° Criterios Descripción Puntos 

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

Subsana: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

 

10 

5 

0 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento 

de observaciones sobre los antecedentes 

especiales y generales.  

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

 

3 

 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una 

o más rendiciones pendientes, estando el 

plazo vencido y/o tengan recursos no 

reintegrados. 

 

  

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página 

N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6 Vinculación con la política cultural  La iniciativa está vinculada a los objetivos de 

la Política Cultural Regional 

 La iniciativa no se vincula a ninguno de los 

objetivos de la Política Cultural Regional 

15 

 

0 

7 Currículum calificado del recurso 

humano: 

 Adjunta la totalidad de currículum, certificados 

de título, reseña y/o experiencia en el área a 

trabajar. 

 

 No adjunta la totalidad de currículum, 

certificados de título, reseña y/o experiencia 

en el área a trabajar  

 

 No presenta o no adjunta  

20 

 

 

 

15 

 

 

 

0 
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N° Criterios Descripción Puntos 

8 La iniciativa está vinculada a los 

objetivos estratégicos del Plan 

Municipal de Cultura o Plan de 

Gestión del Espacio Cultural de la 

comuna donde se ejecutará la 

iniciativa. 

 SI 

 

 

NO 

 

9.3 FONDO SOCIAL 

9.3.1 Líneas de subvención 

9.3.1.1  Línea 1 Atención de adultos mayores e integración y promoción de envejecimiento 

activo  

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

La Ley N° 19.828, del 17 de septiembre de 2002, define a los adultos mayores como a toda persona que haya 

cumplido 60 años. Por tales efectos los beneficiarios directos corresponderán a adultos mayores desde los 60 años. 

No se financiarán proyectos donde se incluyan a beneficiarios menores de 60 años.   

 

Objetivos 

a) Ejecutar acciones de atención de Adultos Mayores de la Región de Aysén. 

b) Realizar acciones de integración de adultos mayores y promoción del envejecimiento activo. 

Para lo anterior, podrán ejecutarse acciones que permitan el logro de dichos objetivos, como por ejemplo: 

● Propender a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo hábitos de vida saludable, a 

nivel emocional, físico y cognitivo, a su vez, favorecer los hábitos de prevención en el ámbito de la salud.  

● Formar acciones de voluntariado entre los adultos mayores. 

● Desarrollar actividades intergeneracionales que contribuyan a la integración social y fortalecimiento de la 

imagen positiva de adultos mayores, donde el beneficiario directo es el adulto mayor.  

● Generar actividades, tales como talleres de autocuidado, prevención de caídas, alimentación saludable, 

recreación y uso adecuado del tiempo libre, desarrollar talleres para fortalecer habilidades en la vejez, entre 

otros. 

● Capacitar y/o entregar herramientas sobre el cuidado de adultos mayores a los familiares y/o cuidadores. 

 

NOTA: Esta línea no financia operativos médicos.  
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9.3.1.2 Línea 2 Personas con discapacidad, atención de personas con discapacidad y con 

dependencia severa 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

En esta línea de financiamiento se entenderá la Discapacidad, como una construcción simbólica, un término 

genérico-relacional que incluye condiciones de salud y déficits, limitaciones en la actividad, y restricciones en la 

participación. Este concepto indica los aspectos negativos de la interacción, entre un individuo y sus factores 

contextuales, considerando los ambientales y personales (concepto basado en la Clasificación Internacional de 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS, 2001). 

Se entenderá por persona en situación de discapacidad aquellas personas que, en relación a sus condiciones de 

salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y 

ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. 

 

Esta línea es exclusiva para personas con discapacidad, independiente de la edad de los beneficiarios, pueden ser 

de distintos género y diferente rango etario.  

Se debe acreditar la discapacidad mediante credenciales o certificado médico. 

 

Se categoriza como dependencia severa 1cuando la persona tiene demencia o cuando tiene incapacidad para 

efectuar: 

1. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o 

2. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). 

 

ABVD Actividades Básicas de la Vida Diaria: Se caracteriza a través de la funcionalidad de la persona y la cantidad, 

tipo y nivel de ayuda de terceros. Hace referencia a las actividades de capacidad y necesidad de apoyo de un tercero 

para las siguientes actividades: caminar o subir peldaños, asearse o vestirse, alimentarse, usar el baño (W.C.), 

acostarse y levantarse de la cama. 

 

AIVD Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: Se caracteriza a través de la funcionalidad de la persona y la 

cantidad, tipo y nivel de ayuda de terceros. Hace referencia a las actividades de Capacidad y necesidad de apoyo 

de un tercero para las siguientes actividades: salir a la calle; hacer compras o ir al médico; hacer las tareas de la 

casa como barrer, cocinar, hacer arreglos o sacar basura; cuidar o dar apoyo a otros. 

 

Objetivos 

● Destinarse al cuidado, apoyo necesario y requerido por personas con discapacidad, para desarrollar sus 

actividades diarias, estas iniciativas dependerán de las necesidades y preferencias personales. Estos 

apoyos pueden ser proporcionados a través de un terapeuta kinesiólogo, psicólogo, profesional adjunto, 

debiendo acreditar a través de curriculum, certificado de título, certificado de experiencia.  

● Promover la comunicación e interacción entre personas sordas y oyentes, facilitando así las relaciones 

interpersonales, es decir, capacitar en lengua de señas a padres sordos con hijos oyentes, hijos sordos con 

                                                      
1 Documento: Discapacidad y Dependencia Caracterización de la dependencia en las personas en situación de 

discapacidad a partir del II Estudio Nacional de la Discapacidad. SENADIS 2017. 
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padres oyentes, abuelos o familiares que vivan en el hogar y otros cuidadores primarios o secundarios, 

fomentando el aprendizaje, la comunicación, autoestima y autovaloración. 

● Participación de personas con discapacidad en talleres, seminarios, con la finalidad de mejorar su desarrollo 

integral, autoestima, capacidades de conocimiento y comunicación.  

● Desarrollar actividades dirigidas a la inclusión laboral, por intermedio de los talleres laborales. 

● Desarrollar talleres culturales, considerado como una herramienta terapéutica, los cuales no podrán 

sobrepasar el 60% de las actividades.  

● Desarrollar talleres de terapia asistida con animales.  

 

● Potenciar la autonomía y estimular de manera general el cuerpo, para lograr así la integración y movimiento 

como aplicación terapéutica. 

● Fomentar y adquirir estrategias de autocuidado, para prevenir el desgaste tanto a nivel corporal y emocional, 

taller de autocuidado para cuidadores de pacientes postrados, severos y moderados. 

 

NOTA: En esta línea no se financian operativos médicos. 

 

9.3.1.3 Línea 3 Actividades de carácter social y apoyo psicosocial  

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

Esta línea de trabajo, priorizará temáticas regionales asociadas al desarrollo social y humano de la población y que 

requieren atender a situaciones de inequidad que mejoren su calidad de vida.  

 Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), “Es el término utilizado ampliamente por profesionales para 

referirse a niños con autismo y trastornos relacionados”, es un término general bajo el cual se definen los 

siguientes diagnósticos específicos: Trastorno Autístico, Trastorno Desintegrador de la Infancia, Trastorno 

de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado de Otra Manera (PDD/NOS)2 

  

 Violencia intrafamiliar (VIF), Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga 

o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por 

consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del 

ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un 

hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. (Biblioteca Congreso Nacional, 2020). 

 

La violencia de género consiste en actos violentos ejercidos contra una persona sólo por su género. Las acciones 

que consideramos violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad 

reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. 

 

 

 

 

                                                      
2 https://www.autism-society.org/en-espanol/trastorno-geralizado-del-desarrollo/ 
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 Violencia contra la mujer 

  

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de las Naciones Unidas, en su artículo 1°, define 

la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada”. 

 

Las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de sus parejas o de su 

entorno, tales como control psicológico o económico, violencia obstétrica, agresiones físicas que afectan o puede 

afectar su vida, libertad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la 

seguridad personal de éstas. 

La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica, condición social y de cualquier etnia, 

orientación sexual, raza o religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio, en 

los espacios públicos, entre otros. 

 

Podemos distinguir al menos cinco tipos de violencia de género: 

 Violencia física: 

Corresponde a todas las formas de agresión a las mujeres que van desde los empujones y zamarreos, tirones de 

pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño y patadas hasta los golpes con objetos. La manifestación más grave de 

agresión física contra una mujer es el femicidio. 

 Violencia psicológica: 

Se relaciona con el intento de control a una mujer mediante amenazas, humillaciones y presión emocional, con el 

propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y decisiones. 

 Violencia económica: 

Se refiere al control hacia una mujer a través de la entrega del dinero para su mantención personal y/o de las hijas 

o hijos, o de otras personas que integran la familia. También constituye violencia económica cuando se apropian del 

dinero que la mujer ha obtenido en razón de su propio trabajo. 

 Violencia sexual: 

Cuando una mujer es obligada, mediante la fuerza física o amenazas sicológicas, a tener relaciones sexuales o a 

realizar actos sexuales que le resultan humillantes o degradantes. 

 Violencia obstétrica: 

Es un tipo de violencia contra las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio que constituye una violación a los 

derechos humanos. Se genera en los servicios de salud pública y privada, y consiste en cualquier acción u omisión 

que cause daño físico y/o psicológico a la mujer por parte del personal del sistema de salud. 

 

La violencia obstétrica puede estar expresada en insultos, amenazas, ironías, manipulación o limitación de 

información relacionada a su proceso de parto o salud, humillaciones, negación a ciertos tratamientos, abuso de 

medicinas e incluso, golpes. 
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Qué estamos haciendo en Chile 

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en tratados internacionales como la “Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) y Convención interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Convención de “Belem do Pará”, en especial a 

través de sus Recomendaciones Generales N° 12 y 19 y de la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra 

la mujer de las Naciones Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja con los países para avanzar en la generación 

de marcos normativos internacionales que presten apoyo a procesos inter-gubernamentales, tales como la Asamblea 

General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

En Chile, ONU Mujeres en conjunto con organismos estatales, trabaja para conseguir la adopción y promulgación 

de reformas jurídicas acordes con normas y estándares internacionales. Buscan promover el fin de la violencia, 

aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, visibilizar la necesidad de cambiar normas, de educar 

en el respeto mutuo, en la resolución pacífica de conflictos, para de esta manera, cambiar el comportamiento social 

respecto de esta materia y aboga por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. 

El Gobierno de Chile ha desarrollado planes nacionales de acción dedicados a prevenir y abordar la violencia contra 

mujeres, fortaleciendo la coordinación entre actores y sectores diversos que se requieren para una acción 

significativa y de largo alcance. 

 Femicidio: El concepto “femicidio” se incorpora a la legislación chilena el año 2010, incluyéndolo en el inciso 

segundo del artículo 390 del Código Penal en relación al delito de parricidio. Según la Ley 20.480, que modifica el 

Código Penal y la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas 

aplicables a este delito  “un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o 

conviviente”. 

Voluntariado: “Se define por la participación social organizada de personas físicas para realizar actividades de 

interés general mediante entidades de voluntariado, se establece que dicha participación, de carácter solidario, 

responsable y altruista, se realizará de forma libre, desinteresada y voluntaria, fuera del ámbito de una relación 

laboral, profesional, funcional o mercantil, y en función de programas o proyectos concretos. Las actividades del 

voluntariado se deben desarrollar a través de organizaciones privadas o públicas sin ánimo de lucro, quedando 

excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de las mencionadas instituciones, 

ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad”3. 

 

Organizaciones de interés público como, por ejemplo: 

● Juntas de vecinos: Las organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las 

personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la 

comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades 

del Estado y de las municipalidades. 

 

● Organización comunitaria funcional: Aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga 

por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio 

de la comuna o agrupación de comunas respectiva 

 

 

 

 

                                                      
3 Araque, 2009. Pág. 8 
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Migrantes: Ciudadano extranjero, en proceso de residencia permanente en Chile. 

 

Objetivos 

 

a) Desarrollar talleres en los ámbitos de educación, familia, salud, violencia intrafamiliar, económica o similares.  

b) Apoyo biopsicosocial para niños, niñas y adolescentes. 

c) Fortalecer habilidades y competencias para quienes desarrollan acción social de voluntariado en la región 

de Aysén. Destinado a voluntarios que forman parte de la institucionalidad de voluntariados existentes en la 

región.  

d) Fortalecimiento de la acción social, para las personas de la Región de Aysén. Este objetivo refiere a disminuir 

desigualdades, aportar en la creación de igualdad de oportunidades, fortalecer la integralidad de las 

personas (desarrollo íntegro: físico, social, intelectual y emocional). 

e) Capacitación a dirigentes sociales y comunitaria vinculada a los ámbitos sociales, laborales, educacionales, 

de salud, Juntas de Vecinos, comunitarios, educación cívica, fortalecimiento organizacional, desarrollo de 

nuevos liderazgos, relación con la sociedad civil e institucionalidad pública, generación de habilidades y 

competencias para la identificación y corresponsabilidad resolutiva de problemáticas comunitarias. 

f) Acciones para rehabilitación.  

g) Desarrollar talleres multidisciplinarios para personas con trastorno generalizado del desarrollo TGD y 

cuidadores. Este objetivo apunta a la ejecución de actividades para el desarrollo de destrezas de habilitación 

social – aprendizaje y adquisición de normas básicas asociadas a convenciones sociales en la relación con 

otros, a través de situaciones de interacción y socialización. Actividades de concientización, sensibilización 

y educación de la población respecto de la problemática. Actividades de fortalecimiento de habilidades para 

padres, madres, familia y comunidad en materias de establecimiento de normas domésticas, mediación en 

relaciones interpersonales con coetáneos, role-playing, asesorías e intervenciones de expertos para 

fortalecer normas de comportamiento (puede implicar adquisición de insumos necesarios para el desarrollo 

de los talleres o sesiones de trabajo). Actividades para la adquisición de habilidades para reacción ante 

situaciones de emergencia. Acciones de desarrollo de actividad física y/o musicoterapia.  

h) Contribuir a integrar a personas migrantes en la región de Aysén. 

 

Apoyo psicosocial: 

 

a) Prestar apoyo psicosocial a las personas beneficiarias a través de la ejecución de distintas actividades, 

utilizando diferentes medios de contacto (teléfono, online o presencial, siempre que se mantenga el decreto 

104). 

b) Contribuir a disminuir la sensación de incertidumbre por efectos de la pandemia. 

c) Entregar contención emocional a las personas beneficiarias del proyecto.  

d) Vincular o re-vincular a las personas con las redes mediatas e inmediatas existentes en el entorno, así como 

la oferta pública, con los respectivos resguardos sanitarios. 
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Para el apoyo psicosocial se debe considerar lo siguiente: 

 

 
 

En esta línea no se financian operativos médicos 

Esta línea no financiará subsidios y entrega de herramientas como las entregadas por SENCE.  

9.3.1.4 Línea 4 Prevención y rehabilitación de drogas   

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

Por esta línea se busca cumplir con los lineamientos y propender al cumplimiento de las metas fijadas en la Estrategia 

Nacional vigente en materias de drogas y alcohol, mediante el financiamiento de iniciativas dirigidas a facilitar y 

apoyar la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, de personas que se encuentren en 

riesgo de consumo o en condición de consumidor de sustancias, producto de ausencia de factores protectores o 

presencia de factores de riesgo. 

Específicamente, para orientar a los postulantes en esta línea de financiamiento, se definen las acciones de 

Promoción, Prevención y el tratamiento, de la siguiente manera: 

 

Promoción, se entienden como acciones que constituyen una estrategia de acercamiento a las comunidades e 

instituciones con las cuales se fortalece un trabajo preventivo a futuro. Por lo tanto, son complementarias al desarrollo 

de acciones preventivas en los distintos ámbitos de intervención (educacional, laboral y barrial). 

La promoción se centra en el desarrollo y fortalecimiento de conductas que proveen mayor bienestar. Se trata, por 

tanto, de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas y nutre 

las estrategias de prevención. La promoción otorga una elevada importancia a establecer modificaciones en el ámbito 

de la vida cotidiana como medio de promover la salud. En tanto, busca sensibilizar a las comunidades de la 

importancia de abordar la problemática del consumo de alcohol, fomentando estrategias a largo plazo, mediante 

acciones tales como; la entrega información, capacitación, actividades deportivo/recreativas y culturales, que 

apunten al buen uso del tiempo libre y la vida saludable. 
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Prevención, se entiende como un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas, sus 

familias y la comunidad anticipándose al problema de consumo o trabajando con y desde el problema, evitando la 

conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales (en niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos), familiares y colectivos y promoviendo el desarrollo de culturas preventivas.  

 

Existen 4 tipos o niveles de Prevención, detallados a continuación: 

1. La Prevención ambiental tiene por objetivo modificar las condiciones ambientales, culturales, sociales, físicas 

y económicas inmediatas que median las decisiones que toman las personas sobre el uso de drogas. 

Ejemplos de medidas de Prevención Ambiental: 

- Medidas regulatorias: son intervenciones que provocan cambios en el entorno regulatorio (normas y leyes) para 

controlar lo que está permitido. 

- Cambios en el entorno físico: intervienen sobre los estímulos de microambientes o macroambientes para fomentar 

ciertos cambios de comportamiento relacionados con la salud. 

- Cambios en el entorno económico: impuestos, políticas de precios y subsidios que puedan impulsar conductas más 

adaptativas, saludables o para prevenir conductas dañinas. 

- Modificaciones en las prácticas, dinámicas y relaciones comunitarias, estrechando las redes de cuidado y 

protección. 

2. La Prevención universal, se entiende como aquellas estrategias dirigidas a toda la población, sin distinción 

de riesgo, orientada al desarrollo de culturas preventivas para evitar el consumo de alcohol y otras drogas 

y/o retrasar la edad de inicio de éste. 

3. La Prevención selectiva, se define como estrategias dirigidas a personas, grupos, comunidades y/o sectores 

de la población, tendientes a evitar el consumo y el consumo de riesgo de drogas y alcohol, atendiendo a la 

confluencia de condiciones y/o factores de riesgo específicos que estos presentan. 

El objetivo de la prevención selectiva es acompañar a las personas a desarrollar conocimiento, actitud y habilidad 

para manejar su conducta. Por tanto, se centrará en el trabajo con grupos o colectivos con factores de mayor 

exposición al consumo de sustancias, y por lo mismo, que se encuentran en importante riesgo de consumo, con 

metodología colectiva, y con grupos específicos de mayor riesgo independiente del nivel individual de compromiso 

que presente cada persona en ese grupo (pre-desertores escolares, estudiantes con problemas sociales y/o 

académicos, inmigrantes, grupos étnicos, problemas habitacionales, institucionalizados, jóvenes residentes en 

barrios vulnerables, provenientes de familias con consumo, familias con situaciones penales, familias con problemas 

de salud mental, entre otros). 

4. Por Prevención indicada, se entiende como aquellas estrategias dirigidas a personas que presentan una alta 

confluencia de condiciones o factores de riesgo, atendiendo a sus condiciones particulares de vulnerabilidad 

para evitar el consumo de riesgo de drogas y alcohol, o la cronificación de éste. 

La Prevención Indicada se centra en el abordaje particular con personas en las que actúan factores específicos de 

vulnerabilidad. La Prevención Indicada está orientada a fortalecer habilidades y recursos personales con niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos prioritarios y sus familias, para una adecuada gestión de riesgos contextuales 

asociados al consumo de sustancias, a través de procesos de acompañamiento personal (que pudiese expresarse 

de manera grupal o individual) a mediano y largo plazo. Este acompañamiento permitirá atender elementos de la 

situación de vulnerabilidad global de la persona. 

Se entenderá por Estrategias, al conjunto de acciones preventivas articuladas, coordinadas y sustentables. 
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Tratamiento y rehabilitación, corresponde a la recuperación de personas con consumo problemático de alcohol y 

drogas, donde se contempla la intervención en poblaciones con necesidades específicas. Para estos efectos, 

técnicamente se implementan planes de tratamiento diferenciados en duración e intervenciones terapéuticas, según 

los diversos niveles de complejidad de los problemas, características y necesidades de las personas consultantes. 

Estos planes, se ejecutan mediante la intervención de instituciones que ejecutan estos planes, por profesionales del 

área de la salud. 

Respecto de las iniciativas que apunten a Tratamiento, el fondo apoyará a aquellas que tiendan a desarrollar un 

complemento en las intervenciones terapéuticas, con personas que presenten consumo de alcohol y otras drogas, 

ya sea en adolescentes y/o adultos, mediante el desarrollo de acciones específicas de Terapia ocupacional. 

 

Objetivos 

a) Desarrollar acciones dirigidas a la PROMOCIÓN de estilos de vida saludable y buen uso del tiempo libre, 

mediante la realización de: 

 Acciones artístico/culturales como teatro, música, danza, estas actividades no pueden 

sobrepasar el 60% de las actividades de prevención). 

 Acciones de difusión y entrega de información masiva (radio, televisión, diario y redes sociales). 

 Eventos de entrega de información (plaza saludable, feria interactiva siempre que no estemos 

con estado de emergencia). 

b) Desarrollar acciones dirigidas a la PREVENCIÓN (universal, selectiva e indicada), mediante la realización 

de: 

 Jornada de Capacitación dirigida a niños, niñas y adolescentes, para la formación de agentes 

preventivos escolares. 

 Talleres de capacitación de expertos, en intervenciones para fortalecer factores protectores y 

disminución de factores de riesgo (autoestima, presión de grupo, comunicación asertiva, normas 

y límites, etc.), aplicados a áreas escolares, laborales y comunitarias. 

 Talleres de capacitación y sensibilización, mediante medios de comunicación masiva (radio, 

televisión, diario y redes sociales). 

 Desarrollar talleres dirigidos a la prevención del consumo de drogas. 

 Fomentar actividades destinadas a la adecuada utilización del tiempo libre o  espacios de ocio 

que puedan contribuir y fortalecer el desarrollo de factores protectores y a instalar capacidades 

que mejoren su calidad de vida, bienestar y disminuir factores de riesgo frente al consumo de 

drogas. 

c) Desarrollar acciones dirigidas a LA REHABILITACIÓN, mediante la realización de acciones que apunten a 

la ejecución de Terapia Ocupacional, con usuarios de planes de tratamiento y rehabilitación. 

 Apoyar tratamientos y rehabilitaciones del consumo de drogas, en un contexto que considere 

un conjunto de intervenciones y prestaciones de carácter colectivo. 

NOTA: En esta línea no se financian operativos médicos. 
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9.3.1.5 Línea 5 Operativos médicos  

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $10.000.000 (Diez millones de pesos) por proyecto 

 

Esta línea busca apoyar a los habitantes de la región de Aysén, por intermedio de operativos médicos, dental, 

oftalmológico, podológico, los cuales deben llevar asociadas charlas educativas (al menos dos charlas) en el tema 

a rehabilitar o de tratamiento. 

● Realizar actividades dirigidas a la Rehabilitación. 

● Realizar actividades dirigidas al Tratamiento.   

 

9.3.2 Definición de criterios y asignación de puntajes 

 

 Coherencia de la iniciativa: por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del proyecto, 

objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Presenta coherencia: estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la 

etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, 

objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos 

y plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos 

y plan de trabajo. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar 

y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante 

en la etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con 

ello todas las observaciones respecto al presupuesto. 
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 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o 

más de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: 

Candelario Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, 

El Gato, Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín 

Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: 

Puerto Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, 

Caleta Tortel, Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río 

Tranquilo, Puerto Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, 

Chile Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, 

Puerto Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia 

 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones 

sobre los antecedentes especiales y generales. 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos 

pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la 

normativa vigente. 

 

 Composición del equipo de trabajo: Debe adjuntar todos los curriculum del equipo de trabajo, con 

certificaciones de título y/o experiencia en el área. 
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 Número de Beneficiarios Directos: Listado de potenciales beneficiarios, nombre-apellido (en el caso de 

menores de edad solo nombre y no apellido), edad, organización en la que participa, lugar de procedencia, 

para aquellas actividades masivas a través de programas radales o programas televisivos sobre 

prevención/educación (no se requiere listado). 

 

9.3.3 Pauta criterios de evaluación 

N° Criterios Descripción Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

2 Pertinencia Presupuestaria La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

Corregido lo observado. 

20 

 

 

10 

5 

0 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento 

de observaciones sobre los antecedentes 

especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una 

o más rendiciones pendientes, estando el 

plazo vencido y/o tengan recursos no 

-50 
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N° Criterios Descripción Puntos 

reintegrados. 

 

  

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página 

N° 3) 

 

 

 

6 Composición del equipo de 

trabajo 

 Todos los miembros acreditan experiencia en el 

área 

 Algunos acreditan experiencia en el área 

 Ninguno acredita experiencia en el área. 

 (Al puntaje final será sumado si alguno de los 

miembros del equipo ejecutor es persona con 

discapacidad, acreditable por credencial de 

discapacidad o certificado emitidos por profesional 

de la Salud). 

 

15 

 

10 

0 

2 

7 Número de Beneficiarios 

Directos 

  

 

 Número de beneficiarios igual o superior a 20 

personas o beneficiarios de actividades masivas a 

través de programas radales o programas 

televisivos sobre prevención/educación  

 Número de beneficiarios igual o superior a 11 

personas e inferior a 20 

 Número de beneficiarios igual o inferior a 10 

personas. 

 Número de beneficiarios igual o inferior a 5 

personas. 

20 

 

 

 

15 

 

10 

 

8 

9.4 FONDO MEDIO AMBIENTE 

Las líneas a concursar se presentan en coherencia con los objetivos planteados en el Capítulo I, del presente 

instructivo, los que a su vez se desprenden del Objetivo N°5 sobre Patrimonio Ambiental de la Región, de la 

Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén. 

 

9.4.1 Líneas de subvención  

9.4.1.1 Línea 1: Educación ambiental 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto 

Esta línea de subvención pretende apoyar iniciativas que busquen aclarar conceptos y desarrollar valores y actitudes 

que aseguren una convivencia en armonía entre las personas y el medio ambiente; a desarrollar conciencia y 

sensibilizar la problemática ambiental regional, considerando la educación ambiental como instrumento de gestión 

para lograr que la ciudadanía se comprometa con el cuidado, valoración y conservación del patrimonio natural a 

través de la realización de actividades que tiendan a cambios de conducta hacia la convivencia integrada entre el 

desarrollo social, económico y cuidado del medio ambiente. 
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Difusión y promoción del ambiente: Son acciones para promover el conocimiento y valoración del medio ambiente 

a través de charlas, seminarios, debates, foros, disertaciones, creación y publicación de material impreso de 

divulgación y promoción de las actividades. 

 

Educación medio ambiental: Talleres orientados a la educación ambiental, en temáticas como: Normativas 

ambientales, huertos urbanos, uso eficiente de la energía, uso sustentable de recursos naturales, mitigación de la 

contaminación atmosférica, tenencia responsable de mascotas, protección de la biodiversidad, eficiencia energética, 

manejo de residuos, cambio climático y contaminación. 

 

Iniciativas ambientales comunitarias. 

 Fortalecimiento de redes ambientales virtuales y/o físicas de protección asociadas a recursos biológicos; 

mesas ciudadanas relacionadas con la contaminación de aire; redes de protección de recursos naturales 

relevantes para la región (lagunas, humedales, espacios públicos, protección de fauna). 

 Intercambio de experiencias para la acción ambiental y transferencias tecnológicas, a través de encuentros, 

seminarios, talleres, ferias, promoción de actividades al aire libre y hábitos de consumo y alimentación 

sustentable, entre otros. 

 Actividades para difundir y promover redes ambientales, a través de campañas, puerta a puerta, actividades 

móviles, spots publicitarios, materiales educativos. 

 Caminatas o recorridos por senderos o áreas silvestres protegidas para observación y conocimiento de la 

biodiversidad con apoyo de especialistas o profesionales del área. 

9.4.1.2 Línea 2: Conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto 

 

Iniciativas vinculadas al conocimiento, la conservación, protección o preservación de la biodiversidad y ecosistemas, 

apoyo para la difusión de planes de manejo de Áreas Protegidas del Estado, los sitios prioritarios para la 

conservación, fomentar la conservación de humedales tanto terrestres como marinos, que forman parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Estado, considerando permanentemente los lineamientos del servicio mandatado 

para su resguardo y gestión.  

 

Intervenciones de espacios públicos: Iniciativas orientadas a financiar actividades/operativos de recuperación de 

espacios públicos, mantención de su  limpieza.  

Iniciativas que fomenten una mayor responsabilidad en la prevención y valorización de los espacios comunitarios y 

públicos. Actividades a financiar: limpieza de riberas de ríos, playas, lagunas, de espacios públicos (no privados) 

que al hacer una intervención de este tipo pueda generar protección del medio ambiente y al entorno de las personas. 

Para estas acciones se solicita adjuntar un documento del Municipio en donde señale que el espacio a intervenir es 

público. 

 

Iniciativas vinculadas a la protección o preservación de la biodiversidad y ecosistemas    

 Promoción de la protección de especies nativas amenazadas. 

 Promoción del control de especies exóticas invasoras, para disminuir su impacto. 

 Prácticas asociadas al uso de recursos naturales, tales como: protección, producción o reforestación 

con especies nativas. 
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 Protección y recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad como por 

ejemplo: sitios prioritarios; humedales; bordes costeros; ecosistemas lacustres y otras áreas con alto 

valor del patrimonio cultural y natural. 

 Educación para la conservación marina. 

 Acciones para promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad del entorno local, 

implementando actividades participativas orientadas a la protección y conservación de especies 

amenazadas, por ejemplo: talleres al aire libre, identificación de flora y fauna, clases de educación 

ambiental para niños. 

 Identificación de prácticas productivas que generen una amenaza a la biodiversidad, diseñando e 

implementando acciones orientadas a su conservación. 

 Acciones para la protección de polinizadores nativos (insectos, arañas, murciélagos, reptiles, aves,  entre 

otros). 

 Visitas educativas a áreas silvestres protegidas. 

 

Conservación de la biodiversidad y ecosistemas: Iniciativas que estén destinadas a la conservación y uso 

sustentable del patrimonio natural de sitios con valor para la conservación de la biodiversidad. 

9.4.1.3 Línea 3: Promoción y educación de la gestión de residuos y la descontaminación 

atmosférica  

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto 

 

Apoyar proyectos cuyos objetivos sea la formación de hábitos, la prevención en la generación de residuos, la 

reducción de los mismos, reutilización, reciclaje, valorización energética, generando ideas para apoyar la limpieza 

del medio terrestre y acuático, elaboración de material orgánico. En materia de descontaminación atmosférica, 

promover acciones que tiendan a informar sobre la disminución del requerimiento energético de la población, 

reducción de las emisiones a la atmósfera e intradomiciliarias y uso de energías limpias. 

Iniciativas que promuevan una adecuada gestión de residuos sólidos domiciliarios:  

 Incrementar la sensibilización y el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre los impactos de sus 

decisiones como consumidores en la generación y gestión de los residuos, fomentando la demanda de 

productos y servicios que consuman menos recursos, prefiriendo los que sean reciclados o fácilmente 

recuperables y promoviendo la reutilización de materiales y recursos. 

 Incrementar la participación activa y comprometida de los diferentes actores sociales en las decisiones 

relativas a la gestión de residuos. 

 Incrementar la participación de las personas en el tratamiento en origen de la fracción orgánica. 

 Incrementar la participación de las personas en la separación en origen y valorización de materiales. 

 

Iniciativas que promuevan acciones de descontaminación atmosférica:  

 Talleres que promuevan tipos de energías más limpias para uso de calefacción. 

 Instancias de promoción de energías alternativas para calefacción. 
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 Promoción de las nuevas ordenanzas de construcción acorde a la normativa o alternativas para mejorar la 

aislación térmica 

 Acciones de prevención 

 

9.4.2 Definición Criterios de asignación de puntaje 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo, plazo, localización, beneficiarios, plan de 

difusión del proyecto.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo,  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones: Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, respecto 

en uno o más de los aspectos señalados en el punto a Coherencia de la Iniciativa. 

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha Corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: subsanando todas las observaciones: Porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 
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 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades y 

localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la Política 

de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Territorialidad alta: Si la iniciativa es realizada en las siguientes localidades: Candelario Mansilla, Villa 

O’Higgins, Tortel, Estero Copa, Caleta Andrade, Puerto Aguirre, Melimoyu, Puerto Gala, Puerto Gaviota, 

Repollal, Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Puerto Sánchez y todos los sectores aledaños. 

 

 Territorialidad media: Si la iniciativa es realizada en las siguientes localidades: Puerto Guadal, Puerto Río 

Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Bertrand, Mallín Grande, Lago Verde, Villa La Tapera, Villa Amengual, Ñirehuao, 

Villa Ortega, El Gato, La Junta, Puyuhuapi y todos los sectores aledaños. 

 

 Territorialidad baja: Si la iniciativa es realizada en las siguientes localidades: Cochrane, Puerto Cisnes, Chile 

Chico, Puerto Ibáñez y todos los sectores aledaños o en localidades y ciudades no mencionadas en los puntos 

anteriores. 

 

 Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas por 

la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos pendientes 

de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la normativa vigente. 

 

 Relevancia de la Educación Ambiental: Este criterio evalúa si el proyecto genera conciencia y cambios 

conductuales proclives hacia la convivencia armónica entre las personas y el medio ambiente incorporando 

capacitaciones y/o acciones que apunten al equilibrio entre el desarrollo social, el crecimiento económico y la 

preservación del medio ambiente. Este Criterio será evaluado con respecto a las actividades y/o acciones 

concretas a desarrollar en el proyecto. 

 

Ejemplo: 

o Acciones de protección ambiental: Limpieza de borde costero, limpieza y forestación de plazas, sitios 

eriazos, erradicación de micro basurales, forestación en terrenos de sedes vecinales, jornada de recolección 

y entrega de botellas PET, entre otros. 

 

o Capacitación en temas ambientales: Formación de monitores ambientales, educación para la 

conservación marina, radioteatros en ahorro de energía para niños, conversatorios sobre calidad de aire y 

responsabilidad ciudadana, talleres de iniciación para separación de residuos en origen, acciones para 

promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad del entorno local, entre otros. 

 

 Asociatividad: Se privilegiará las iniciativas que fomenten las redes de colaboración con otras 

organizaciones públicas o privadas.  
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9.4.3 Pauta criterios de evaluación 

N° Criterios Descripción Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa   

La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

  

 

 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

 

 

 

2 Pertinencia Presupuestaria   

La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha corregido 

lo observado. 

 

20 

 

 

10 

5 

0 

 

 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media. 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

4 Presentación de requisito  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

 

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento de 

observaciones sobre los antecedentes especiales y 

generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

 

-50 
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N° Criterios Descripción Puntos 

 * Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

 

 

6 Relevancia de la educación 

ambiental 

La iniciativa considera acciones concretas de Educación 

Ambiental y protección ambiental 

● Considera al menos una acción concreta de 

capacitación en temas ambientales y al menos una 

acción concreta de protección ambiental 

● Considera al menos una acción concreta de 

capacitación en temas ambientales 

● Considera al menos una “acción concreta de 

protección ambiental 

 

La iniciativa NO considera acciones concretas de Educación 

y/o protección ambiental. 

● NO considera acciones ni capacitaciones concretas 

de Educación y/o protección ambiental. 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

7 Asociatividad  La iniciativa contempla asociatividad con tres o más 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

 La iniciativa contempla asociatividad con dos 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

 La iniciativa contempla asociatividad con una 

organización o institución público o privada. 

 

La iniciativa no contempla Asociatividad o no adjunta todas 

las cartas de compromiso. 

10 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

0 

 

9.5 SEGURIDAD CIUDADANA 

9.5.1  Líneas de subvención  

9.5.1.1 Línea 1: Prevención social: 

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto 

 

Proyectos dirigidos a la realización de actividades que fomenten la disminución de factores de riesgo y potencie 

factores de protección para prevenir el surgimiento de riesgo social en la Región de Aysén. En este sentido, se puede 

incluir lo siguiente: 
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a) Prevención en materias de autocuidado comunitario. 

b) Desarrollo de acciones del buen trato en el espacio comunitario y/o vecinal a través de acciones educativas 

y de difusión. 

c) Desarrollo de acciones de integración con respecto a la interculturalidad y migración para una buena 

convivencia. 

d) Capacitar a la comunidad en relación a los sistemas de emergencia. 

e) Capacitar a los habitantes de la región de Aysén en materias de: delito cibernético, delitos en sucursales 

bancarias, estafas telefónicas. 

f) Prevención al comercio en general con respecto a ubicación de cámaras, ubicación de mobiliario en general, 

mediante capacitación de expertos y/o difusión masiva.   

g) Difusión en medios masivos en temas de prevención de delitos y seguridad pública, a través de medios 

televisivos y/o radiales.  

9.5.1.2 Línea 2: Prevención situacional  

 

 FINANCIAMIENTO Hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos) por proyecto 

 

Proyectos destinados a disminuir la probabilidad de comisión de delitos de oportunidad y reducir la percepción de 

inseguridad de los habitantes de la región de Aysén. En esta temática sólo podrán presentar proyectos relacionados 

con las siguientes tipologías. 

 Alarmas comunitarias (o botón de pánico) vinculadas a realización de talleres o capacitaciones. 

En cuanto a esta tipología de proyectos, estas deben tener relación con respecto a un sistema de aviso ante 

eventuales actos delictuales, en la propiedad o espacio público, tales como incendios, accidentes en el sector, o 

algún tipo de delito. Debe existir un mínimo de 5 viviendas con 1 botón de pánico cada una.  Por otra parte, debe 

existir capacitación o talleres con respecto al uso y la utilización de las alarmas. 

 

9.5.2 Definición criterios de evaluación 

 Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores, inconsistencias u 

omisiones en la etapa de observaciones, respecto del nombre, línea de subvención, descripción del 

proyecto, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 

 Presenta coherencia: Estos no son requeridos para salvar errores, inconsistencias u omisiones en la etapa 

de observaciones a la entidad postulante respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos 

generales y/o específicos y plan de trabajo.  

 Responde y subsana parte de las observaciones: Cuando existen observaciones y presenta coherencia 

subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, 

formuladas respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y 

plan de trabajo. 

 No responde y no subsana las observaciones: Esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de 

levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones requeridos, formuladas 

respecto del nombre, línea de subvención, descripción, objetivos generales y/o específicos y plan de trabajo. 
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Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Pertinencia Presupuestaria: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los ítems que se 

solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución del proyecto, así como 

la completitud y exactitud del itemizado presupuestario. 

 

 Presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado al FNDR se 

encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades propuestas a desarrollar y 

objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones del itemizado a la entidad postulante en la 

etapa de observaciones. 

 

 Presenta pertinencia: Subsanando todas las observaciones, porque la entidad rectificó en la etapa de 

levantamiento de observaciones, el itemizado y presenta las cotizaciones requeridas, subsanando con ello 

todas las observaciones respecto al presupuesto. 

 

 No presenta pertinencia presupuestaria: Esto es, que la entidad mantiene errores, respecto de uno o más 

de los aspectos señalados en el punto de Pertinencia Presupuestaria. 

 

Subsana: Significa que la entidad postulante ha corregido lo observado. 

 

 Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial que comprenda el apoyo a comunidades 

y localidades distantes de la capital regional. Se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca 

beneficiar directamente a los habitantes de localidades consideradas aisladas, originada a partir de la 

Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén. 

 

 Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Candelario 

Mancilla (Teniente Merino), Alto Baguales, Estero Copa, Melimoyu, Puerto Gaviota, El Salto, El Gato, 

Repollal, Los Torreones, Villa Frei, Puerto Gala, Caleta Andrade, Puerto Bertrand. Mallín Grande. 

 

 Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes localidades: Puerto 

Aguirre, Lago Atravesado, Lago Verde, Puerto Sánchez, Melinka, Ñirehuao, Villa Amengual, Caleta Tortel, 

Puerto Guadal, Puyuhuapi, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Valle Simpson, Puerto Río Tranquilo, Puerto 

Chacabuco. 

 

 Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de las siguientes localidades Villa Mañihuales, Chile 

Chico, Puerto Cisnes, La Junta, Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, La Tapera, Villa O'Higgins, Puerto 

Ibáñez, Bahía Murta, Villa Cerro Castillo, Puerto Aysén, Cochrane, Coyhaique. 

 

● Presentación de requisitos: Si la entidad que postula adjunta todos, algunos o ninguno de los antecedentes 

especiales y generales necesarios para la evaluación de su iniciativa. 

 

 La institución cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales en 

primera instancia. 
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 Cuando la institución subsana todas las observaciones en la etapa de levantamiento de observaciones sobre 

los antecedentes especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la presentación de los antecedentes generales y especiales. 

 

 Temas pendientes sobre rendiciones de cuentas: Existencia de rendiciones de cuentas no presentadas 

por la entidad receptora, o no aprobadas por el Gobierno Regional, incluyendo la mantención de recursos 

pendientes de restituir, de aquellos fondos no rendidos, rechazados y/o no ejecutados, según lo exige la 

normativa vigente. 

 

 Relevancia acciones de seguridad: En la descripción del proyecto debe Identificar y describir un 

mecanismo de coordinación, dando respuesta a las consultas de “por qué”,  “para qué” y “cómo”, se llevaran 

adelante las actividades entre ellas, como mecanismo de red de apoyo para la ejecución de las actividades. 

 

 Asociatividad: Se privilegiará las iniciativas que fomenten las redes de colaboración con otras 

organizaciones públicas o privadas.  

 

9.5.3 Pauta criterios de evaluación 

N° Criterios Descripción Puntos 

1 Coherencia de la Iniciativa   

La iniciativa es coherente (no presenta observaciones) 

  

Cuando existen observaciones: 

  

a)      Responde y subsana todas las observaciones  

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones  

 

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha  

Corregido lo observado. 

  

 

 

20 

 

 

 

10 

5 

0 

 

 

 

2 Pertinencia Presupuestaria   

La iniciativa es pertinente presupuestariamente 

  

Existen observaciones: 

a)      Responde y subsana todas las observaciones 

b)      Responde y subsana parte de las observaciones  

c)      No responde y no subsana las observaciones 

  

SUBSANA: Significa que la entidad postulante ha 

corregido lo observado. 

 

 

20 

 

 

10 

5 

0 
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N° Criterios Descripción Puntos 

3 Territorialidad  Prioridad Alta  

 Prioridad Media 

 Prioridad Baja   

10 

9 

8 

4 Presentación de requisitos  La institución cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales en primera instancia 

  

 Cuando la institución subsana todas las 

observaciones en la etapa de levantamiento de 

observaciones sobre los antecedentes 

especiales y generales.  

 

 La institución no cumple con la totalidad de la 

presentación de los antecedentes generales y 

especiales. 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

5 Temas pendientes sobre 

rendiciones de cuentas 

 Para aquellas organizaciones que posean una o más 

rendiciones pendientes, estando el plazo vencido y/o 

tengan recursos no reintegrados. 

 

  

* Trámite interno con DPIR para la postulación (página N° 3) 

-50 

 

 

 

 

6 Relevancia acciones de 

seguridad: 

 En la descripción del proyecto debe identificar y describir un 

mecanismo de coordinación, dando respuesta a las 

consultas de “por qué”,  “para qué” y “cómo”, se llevarán 

adelante las actividades entre ellas, como mecanismo de red 

de apoyo para la ejecución de las actividades. 

● Cuando se subsanan las observaciones realizadas por la 

comisión referente a identificar y describir un mecanismo de 

coordinación, dando respuesta a las consultas de “por qué”, 

“para qué” y “cómo”, se llevarán adelante las actividades 

entre ellas, como mecanismo de red de apoyo para la 

ejecución de las actividades. 

● No subsana las observaciones realizadas por la comisión 

referente a identificar y describir un mecanismo de 

coordinación, dando respuesta a las consultas de “por qué”, 

“para qué” y “cómo”, se llevarán adelante las actividades 

entre ellas, como mecanismo de red de apoyo para la 

ejecución de las actividades. 

25 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0 

7 Asociatividad  La iniciativa contempla asociatividad con tres o más 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

 La iniciativa contempla asociatividad con dos 

organizaciones o instituciones públicas o privadas 

 

10 

 

 

5 
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N° Criterios Descripción Puntos 

 La iniciativa contempla asociatividad con una 

organización o institución público o privada. 

 

La iniciativa no contempla Asociatividad o no adjunta todas las 

cartas de compromiso. 

3 

 

 

0 

 

X.  RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

La organización ejecutora deberá tener en consideración en todo momento las Medidas de protección básicas contra 

el nuevo coronavirus OMS y de la autoridad sanitaria nacional, como, por ejemplo: 

Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas: 

 

1. Lávese las manos frecuentemente: Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

2. Adopte medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de 

manos a base de alcohol o con agua y jabón. 

3. Mantenga el distanciamiento físico: Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás 

personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca: Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 

contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes 

transferir el virus de la superficie a sí mismo. 

5. Solicite atención médica: Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. 

 

2. COMUNÍQUESE a las entidades ejecutoras mediante 

publicación en el sitio www.goreaysen.cl en el link respectivo. 

 

ANÓTESE,  COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 384614-ad0c44 en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/
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