
FECHA INICIO COMISIÓN DE APELACIÓN 29 de septiembre de 2021 

  

HORA DE INICIO 9:00 

FECHA TÉRMINO COMISIÓN DE APELACIÓN 30 de septiembre de 2021 

HORA DE TÉRMINO 17:45 

LUGAR Dependencias de la División de Desarrollo Social y 
Humano del Gobierno Regional de Aysén. 

División de Desarrollo 
Social y Humano 

ACTA PROCESO DE SELECCIÓN, COMISIÓN DE APELACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APELACIÓN 

Llamado fondo social del FNDR 6% del año 2021, referida a subvención de actividades de carácter social de la Región de 
Aysén. 

ASISTENCIA: 
Funcionarias y funcionarios del Gobierno Regional de Aysén Gabriela  Espinoza  De la Fuente, Jefa de la División de Desarrollo 
Social y Humano, Loreto Aracena Aguilera profesional de la División de Desarrollo Social y Humano y Javier González Jara 
asesor jurídico Gobierno Regional de Aysén. 

ANTECEDENTES: 

• Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, punto 2.1 de la Ley N°21.289, 
establece que los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la ley 
de presupuestos, a subvencionar actividades, entre otras, de carácter deportiva, debiendo efectuarse dicha asignación 
de forma transparente y competitiva, cuyo proceso de selección se realizará durante los meses de junio a octubre del 
año 2021. 

• Que, en Acuerdo  CORE  N° 5.788 de fecha 15 de enero del 2021, se aprueba la distribución presupuestaria año 2021 
para el llamado a concurso fondo social del FNDR 6% año 2021, para subvención de actividades de carácter social, 
por un monto de hasta M$273.253.(doscientos setenta y tres millones doscientos cincuenta tres mil pesos), cuyas 
iniciativas podrán postular a un monto de hasta $10.000.000 (diez millones de pesos). 

• Que, mediante Acuerdo N° 5.830 de fecha 16 de abril del 2021 del Consejo Regional de Aysén, se aprueba instructivo 
general del fondo del 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR año 2021. 

• Que, por Resolución Exenta N°452 de fecha 27 de abril 2021, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el 
Instructivo general del fondo del 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. año 2021, el cual establece las 
reglas que rigen el procedimiento de postulación y selección, como la ejecución de este tipo de iniciativas. 

• Que, Resolución Exenta N° 494 del 05 de mayo del 2021, rectifica a Resolución Exenta N°452 del 27 de abril de 2021, 
que aprueba instructivo general dffondo del 6% FNDR. 

• Que, por Resolución Exenta N° 659 de fecha 17de junio del año 2021 el Gobierno Regional de Aysén, se efectuó 
llamado a concurso para organizaciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas a 
postular iniciativas de carácter social, conforme a lo establecido en los títulos  Ill  de las Postulaciones y V Proceso de 
selección. 

• Que, por Resolución Exenta N°770 de fecha 12 de julio del año 2021, se designa integrantes comisión para las etapas 
de admisibilidad, observaciones y levantamiento, de evaluación y  pre  selección y resultado para iniciativas postuladas 
al llamado del fondo social del FNDR del año 2021, referida a subvención de actividades de carácter social de la 
Región de Aysén. 

• Que, las iniciativas que se postulen necesariamente deberán iniciar su ejecución antes de15 de diciembre del año de 
2021 no podrán superar los 6 meses de ejecución. 

• Que, mediante el acuerdo  CORE  N° 5.862 de fecha 28 de mayo del 2021, se aprueba la modificación del instructivo 
general del fondo concursable del 6% FNDR año 2021, en los términos propuestos. 
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• Que, por Resolución Exenta N° 571 de fecha 31 de mayo del año 2021 se modifica Resolución N°452 que aprueba 
instructivo general del fondo del 6% fondo nacional de desarrollo regional FNDR, año 2021. 

• Que, por Resolución Exenta N°529, de fecha 31 de mayo del año 2021 se modifica Resolución N°511 de fecha 07 de 
mayo de año 2021, que efectúa llamado a concurso de social del FNDR 6% año 2021. 

• Que en acta de admisibilidad se informaron las 81 iniciativas postuladas en línea y papel de las cuales 71 resultaron 
admisibles. 

• Que, por Resolución Exenta N° 854 de fecha 19 de agosto de 2021, Gobierno Regional de Aysén complementa 
integrantes comisión para las etapas de observación, evaluación,  pre  selección y resultado para iniciativas postuladas 
al llamado del fondo social del FNDR 6% del año 2021, referida a subvención de actividades de carácter social de la 
Región de Aysén. 

• Que, la comisión tomó como acuerdo para los antecedentes generales y especiales, en la letra e) considerar la 
directiva actualizada con al menos dos integrantes de esta en el registro de receptores de fondos públicos. En atención 
a que no todas las organizaciones mantiene su registro en https://www.reqistros19862.cli  la comisión verificó dicho 
registro. 

• Que por Resolución Exenta N°913, de fecha 03 de septiembre del 2021, Gobierno Regional de Aysén modifica 
Resolución N°659 de fecha 17/06/2021. 

• Se recepcionaron un total de 22 Apelaciones, 4 de postulación en línea y 18 de postulación en formato papel. 
• La comisión de apelación considero la carta de apelación de la organización denominada ANECAP Filial Coyhaique, 

cual fue ingresada vía correo electrónico Oficina de Partes de este Gobierno Regional. 

Todos los resultados de la etapa de Apelación y resolución de apelación, están de acuerdo al punto 5.4 de Etapa de 
apelación y resolución de apelación y lo que indica el instructivo vigente sobre esta etapa. 

Es necesario que para cualquier consulta revise y guarde el número de trámite o ingreso asignado a su proyecto. Para 
cualquier duda comunicarse vía correo electrónico laracena@goreaysen.cl  con copia a acarrasco@goreaysen.c1 
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e. ID NOMBRE DE 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE PROYECTO CUMPLE O 
NO 
CUMPLE 
REQUISITO 

ACOGE / 

ACOGE 
PARCIAL/ 
RECHAZA 

FUNDAMENTO PUNTAJE 
FINAL 

28 2119 JUNTA DE VECINOS 
SECTOR LA CHACRAS 

BUEN USO DEL TIEMPO 
LIBRE: CLAVE PARA 
PREV. CONSUMO 

Cumple Se 
rechaza 

Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto 
mediante la cual solicitan que no se aplique el descuento de -50 puntos, 
pandemia y cambio reiterados de sectorialitas solo pudieron subsanar 
rendiciones de cuentas pendientes con fecha 02 de septiembre del presente 

La comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido constatar 
levanto la observaciones conforme a lo informado por el funcionario José 
electrónico de fecha 27 de septiembre, sin embargo, conforme lo señala 
en el penúltimo párrafo página 4 "las iniciativas aprobadas con anterioridad 
Regional deberán estar rendidas y aprobadas hasta la publicación del 
concurso respectivo", lo que sucedió el día 23 de agosto del presente 
rechazarse la apelación interpuesta conservando el puntaje asignado 
evaluación 

En conclusión, mantiene los 48 puntos 

del Proyecto N° 2119, 
pues producto de la 

las observaciones de 
año. 

que efectivamente 
Fernández vía correo 
el instructivo vigente 

por este Gobierno 
acta de observaciones del 

año, por lo que debe 
por la comisión de 

48 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

48 20 20 8 15 -50 15 20 
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2 2062 FUNDACIÓN AYSÉN POR 
AYSÉN 

AYSÉN POR AYSÉN 
UNIDOS SOMOS MÁS 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto 
la apelación se solicita que no se consideren "algunas observaciones" 
debieron haberse formulado, indicando como ejemplo la situación de 
señalando el impacto e importancia de este proyecto. 

Sin embargo, la comisión de apelación pudo verificar que conforme a la 
vigente debía adjuntarse el diagnostico de los potenciales beneficiarios, 
observación fue formulada con base en el instructivo vigente y al ser 
correctamente asignado razón por la cual debe rechazarse la apelación 
el puntaje asignado por la comisión de evaluación que asciende a 89 puntos. 

del Proyecto N° 2062, en 
que en su opinión no 

diagnóstico y en general 

página 15 del instructivo 
razón por la cual la 

levantada el puntaje fue 
interpuesta conservando 

89 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 20 9 5 15 20 89 

3 2065 FUNDACIÓN VOCES 
CIUDADANAS DE AYSÉN 

BELLAS SONRISAS 
PATAGONAS 

Cumple Se 
rechaza 

Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 2065, 
solicitando que en el criterio 2 pertinencia presupuestaria se le asignen 20 puntos por que solo 
obtuvo 10, indican que el motivo de este menor puntaje radica en haber presentado en la glosa 
honorarios el valor total de esta iniciativa y no haberlo incorporado en la glosa gastos generales, 
añaden que a su juicio son gastos propios del proyecto y no gastos generales. 

La comisión de apelación en la revisión de antecedentes pudo constatar que la observación fue 
bien formulada ya que conforme al instructivo vigente, página 12 y 13, para considerar una gasto 
a honorarios se requerían cotización por cada uno de los prestadores de servicio y una serie de 
antecedentes que no se acompañaron en la etapa de postulación razón por la cual solo podía 
considerarse un gasto global y por lo mismo al levantar las observaciones el puntaje fue asignado 
correctamente por la comisión de evaluación, por lo que debe rechazarse la apelación interpuesta. 

88 
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Confirmando el puntaje de 88. 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 10 8 15 15 20 88 

5 2078 SENDA REGIÓN DE 
AYSÉN 

ESPACIO PARA 
ADOLESCENTES ELIGE 
VIVIR SIN DROGAS 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 2078, 
mediante la cual solicitan que se asignen 10 puntos al criterio coherencia de la iniciativa ya que 
la comisión de evaluación habría indicado para este criterio "responde y subsana la observación". 

La comisión de apelación, al revisar los antecedentes pudo constatar que la observaciones 
formuladas se referían al periodo de ejecución del plan de trabajo que debía ajustarse a la 
resolución N° 659 /17/06/2021, documento que estableció el cronograma al cual debía ajustarse 
las organizaciones postulantes habiendo sido publicada eléctricamente en la página  web  de este 
Gobiemo Regional. Considerando que las observaciones formuladas de acuerdo a la citada 
resolución la que además fue publicada con la antelación suficiente y al no haberse levantado 
esta observaciones no se acoge las apelación interpuesta confirmando el puntaje asignado por 
la comisión de evaluación: 73 puntos 

73 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

5 10 8 15 15 20 73 
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36 4548 AGRUPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
CAMINANDO POR AYSÉN 

MEJOR VISTA PARA 
TODOS 

Cumple Se acoge Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del 
apelación consiste en único punto indicando que en el criterio 4 presentación 
consideró como no presentado un curriculum lo que se solicitó en el acta 
circunstancias que esta persona se había presentado dentro del criterio de 
que no correspondía solicitar ni presentar curriculum alguno por ese concepto. 

La comisión de apelación pudo verificar que efectivamente la persona a la 
dentro del criterio Asociatividad por lo que se acoge la apelación interpuesta 
criterio N° 4 presentación de requisitos un puntaje de 5 Puntos, en consecuencia, 
que obtiene esta postulación es de 88 puntos. 

Proyecto N° 4548, la 
de requisitos se 

de observaciones, en 
Asociatividad, por lo 

que se alude estaba 
asignando para el 

el puntaje total 

88 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 20 8, 5 15 20 88 
37 4553 JUNTA DE VECINOS 

ACHEN, AMPLIACIÓN 
PABLO NERUDA 

MITIGANDO LOS 
EFECTOS DE LA 
PANDEMIA MEDIANTE 
MEDICINA 
COMPLEMENTARIA EN 
SOCIOS Y FAMILIARES 
DE LA JUNTA DE 
VECINOS ACHEN 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4553, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N°5 "temas pendientes con el Gobierno Regional, 
indicando que en dos oportunidades consulto esta situación de manera presencial en el Gobierno 
Regional, mencionando que no habría recibido información por parte del Gobierno Regional 
respecto a dichas observaciones", en base en lo expresado solicita considerar el puntaje asignado 
para el criterio N°5. 

La comisión de apelación consultó a la funcionaria Sra.  Jacqueline  Cid de la División de 
Presupuesto e Inversión Regional, respecto a si existía comunicaciones en virtud de las cuales 
se informara a la organización de las rendiciones pendientes, contestando dichas funcionaria 
mediante correo electrónico remitido con fecha 29 de septiembre del 2021, en dicho correo se 
acompañan copias de los oficios N° 1896 de 08 de abril 2021, N°904, de la misma fecha, 17 del 
05/07/2021 y N° 1954 del 28/07/2021, donde se indica el correo electrónico 
chinitalv@hotmail.com  que corresponde a la representante de la organización postulante y que 
es el mismo que está consignado en el formulario único de actividades. 

28 
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Conforme lo señala el instructivo vigente penúltimo párrafo página 4 "las 
con anterioridad por este Gobierno Regional deberán estar rendidas 
publicación del acta de observaciones del concurso respectivo", lo que sucedió 
del presente año, por lo que debe rechazarse la apelación interpuesta conservando 
asignado por la comisión de evaluación 28 puntos. 

iniciativas aprobadas 
y aprobadas hasta la 

el día 23 de agosto 
el puntaje 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

10 10 8 15 -50 15 20 28 

38 4554 Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4553, 18 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N°5 "temas pendientes con el Gobierno Regional, 

JUNTA DE VECINOS UN CAMBIO DE VISIÓN indicando que en dos oportunidades consulto esta situación de manera presencial en el Gobierno 
ACHEN, AMPLIACIÓN PARA LA JUNTA DE Regional, mencionando que no habría recibido información por parte del Gobierno Regional 
PABLO NERUDA VECINOS ACHEN respecto a dichas observaciones, en base en lo expresado solicita considerar el puntaje asignado 

para el criterio 5. 

La comisión de apelación consultó a la funcionaria Sra.  Jacqueline  Cid de la División de 
Presupuesto e Inversión Regional, respecto a si existía comunicaciones en virtud de las cuales 
se informara a la organización de las rendiciones pendientes, contestando dichas funcionaria 
mediante correo electrónico remitido con fecha 29 de septiembre del 2021, en dicho correo se 
acompañan copias de los oficios N1 896 de 08 de abril 2021, N°904, de la misma fecha, 17 del 
05/07/2021 y N° 1954 del 28/07/2021, donde se indica el correo electrónico 
chinitalv@hotmail.com  que corresponde a la representante de la organización postulante y que 
es el mismo que está consignado en el Formulario único de actividades. 

Conforme lo señala el instructivo vigente en la página 4 del penúltimo párrafo "las iniciativas 
aprobadas con anterioridad por este Gobierno Regional deberán estar rendidas y aprobadas 
hasta la publicación del acta de observaciones del concurso respectivo", lo que sucedió el día 20 
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de agosto del presente año, por lo que debe rechazarse la apelación interpuesta 
puntaje asignado por la comisión de evaluación 18 puntos 

conservando el 

Cl 02 C3 04 C5 C6 C7 Puntaje 

10 10 8 5 -50 15 20 18 

40 4566 TALLER DE ADULTO TEJIENDO SUEÑOS Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4566, la 85 

MAYOR VISTA HERMOSA apelación consiste en solicitar la revisión del criterio N° 1 coherencia de la iniciativa indicando 
que levantaron la totalidad de las observaciones referida a levantar una propuesta técnica y que 
esta estuviera en concordancia con el plan de trabajo. 

La comisión de apelación verificando los antecedentes entregados pudo constatar que las 
observaciones formuladas se ajustaban al instructivo vigente y que efectivamente no fueron 
levantadas en su totalidad ya que la información entregada fue insuficiente, razón por la cual se 
rechaza la apelación interpuesta confirmando el puntaje total obtenido que es de 85 puntos. 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

5 20 10 15 15 20 85 
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46 4579 COMITÉ DE OPERATIVO DENTAL Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4579, 38 
DESARROLLO BIEN COMITÉ BIEN ESTAR mediante la cual solicitan la revisión del criterio N° 4 evaluado con 5 puntos solicitando que se le 
ESTAR asignen el máximo de 15 puntos, ya que de acuerdo a su opinión la organización presentó todos 

los antecedentes generales y especiales y en segundo lugar solicita la revisión del criterio de 
evaluación N° 5 temas pendientes sobre rendiciones de cuenta ya que se descontaron 50 puntos 
explicando que la organización ha presentado todas las rendiciones de cuenta de los proyectos 
postulados incluyendo boletas, facturas,  etc.  

Con respecto a la primera parte de la apelación se han revisado los antecedentes en particular la 
página 6 del instructivo Vigente letra h) señalando que "las organizaciones/instituciones 
postulantes deberán adjuntar fotocopia del número de cuenta bancaria", lo que efectivamente 
fue subsanado en la etapa de levantamiento de observaciones y corroborado que no coincidía 
con el número de tarjeta adjunto en la postulación por lo que la asignación del puntaje para este 
criterio está correctamente aplicada rechazándose en consecuencia esta parte de la apelación. 

Con respecto a la segunda parte de la apelación conforme lo señala el instructivo vigente del 
penúltimo párrafo de la página 4 "las iniciativas aprobadas con anterioridad por este Gobierno 
Regional deberán estar rendidas y aprobadas hasta la publicación del acta de observaciones del 
concurso respectivo", lo que sucedió el día 23 de agosto del presente año, por lo que debe 
rechazarse la apelación interpuesta conservando el puntaje asignado por la comisión la comisión 
de evaluación. 

En conclusión, se confirma el puntaje asignado por la comisión de evaluación que corresponde a 
38 puntos. 

Cl 02 C3 04 C5 C6 C7 Puntaje 

20 20 8 5 -50 15 20 38 
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47 4580 JUNTA DE VECINO 
BARRIO SECO 

OPERATIVO 
OFTALMOLÓGICO 
VECINOS BARRIO 
SECO 

Cumple Se acoge Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del 
mediante la cual se apela respecto al criterio de evaluación N° 4 presentación 
evaluado con 5 puntos, solicitando asignar la nota máxima de 15 puntos, 
que la organización presentó en primera instancia todos los antecedentes generales 

La comisión de apelación al revisar los antecedentes ha podido corroborar 
antecedentes generales y especiales habían sido entregados al momento 
constancia que la institución cumple con la totalidad de la presentación 
generales y especiales. 

En conclusión, se acoge la apelación asignado para el criterio número 4 el 
puntos 

En conclusión, el puntaje total obtenido por esta actividad es de 78 puntos. 

Proyecto N° 4580, 
de requisitos 

fundan su solicitud en 
y especiales. 

que efectivamente los 
de postular, dejándose 

de los antecedentes 

puntaje máximo de 15 

78 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 PuntM 

10 10 8 15 15 20 78 

48 4581 JUNTA DE VECINOS 
CERRO NEGRO 

OPERATIVO DENTAL 
CERRO NEGRO 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4581, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N°5 "temas pendientes con el Gobierno Regional, 
a que habrían presentado en su oportunidad todos los documentos relativos a las rendiciones de 
cuenta de proyectos anteriores. 

La comisión de apelación conforme lo señala el instructivo vigente en la del penúltimo párrafo 
página 4 "las iniciativas aprobadas con anterioridad por este Gobierno Regional deberán estar 
rendidas y aprobadas hasta la publicación del acta de observaciones del concurso respectivo", lo 
que sucedió el día 23 de agosto del presente año, por lo que debe rechazarse la apelación 
interpuesta conservando el puntaje asignado por la comisión la comisión de evaluación 38 puntos 

38 
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Cl C2 C3 C4 C5 06 07 Puntaje 

20 10 8 15 -50 15 20 38 

49 4582 COMITÉ DE 
DESARROLLO BIEN 
ESTAR 

OPERATIVO 
OFTALMOLÓGICO 
COMITÉ BIEN ESTAR 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4582, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N° 4 evaluado con 5 puntos solicitando que se le 
asignen el máximo de 15 puntos, ya que de acuerdo a su opinión la organización presentó todos 
los antecedentes generales y especiales y en segundo lugar solicita la revisión del criterio de 
evaluación N° 5 temas pendientes sobre rendiciones de cuenta ya que se descontaron 50 puntos 
explicando que la organización ha presentado todas las rendiciones de cuenta de los proyectos 
postulados incluyendo boletas, facturas,  etc.  

Con respecto a la primera parte de la apelación se han revisado los antecedentes en particular la 
página 6 del instructivo Vigente letra h) señalando que "las organizaciones/instituciones 
postulantes deberán adjuntar fotocopia del número de cuenta bancaria", lo que efectivamente 
fue subsanado en la etapa de levantamiento de observaciones y corroborado que no coincidía 
con el número de tarjeta adjunto en la postulación por lo que la asignación del puntaje para este 
criterio está correctamente aplicada rechazándose en consecuencia esta parte de la apelación. 

Con respecto a la segunda parte de la apelación conforme lo señala el instructivo vigente del 
penúltimo párrafo de la página 4 "las iniciativas aprobadas con anterioridad por este Gobierno 
Regional deberán estar rendidas y aprobadas hasta la publicación del acta de observaciones del 
concurso respectivo", lo que sucedió el día 23 de agosto del presente año, por lo que debe 
rechazarse la apelación interpuesta conservando el puntaje asignado por la comisión de 
evaluación. 

38 
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En conclusión se confirma el puntaje asignado por la comisión de evaluación 
38 puntos 

que corresponde a 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 , 20 8 5 _ -50 15 20 38 
50 4583 JUNTA DE VECINOS 

CERRO NEGRO 
OPERATIVO 
OFTALMOLÓGICO 
CERRO NEGRO 

Cumple Se acoge 
parcial 

Se ha recibido una apelac  ón  por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4583, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N° 2, ya que se sobrepasaron en $10.000, en 
monto máximo para difusión fijado por el instructivo vigente indicando que esta diferencia no sería 
tan relevante comprometiéndose aporta este valor acompañando para ellos una carta de 
compromiso, atendido lo que señala el instructivo vigente en su página 10 en la etapa de 
apelación "no se permitirá adjuntar nuevos antecedentes ni acompañar los omitidos en etapa 
anteriores. 

La comisión de apelación pudo corroborar que la observación se formuló en tiempo y forma y no 
fue superada en el proceso de levantamiento de observaciones, y aun cuando la diferencia no es 
significativa la instancia de apelación no es la oportunidad para esta subsanación por lo que debe 
rechazarse esta parte de la apelación. 

En segundo lugar se apela del puntaje asignándolo N° 4 presentaciones de requisitos en el que 
obtuvieron con 5 puntos solicitando que se le asignen el máximo de 15 puntos, ya que de acuerdo 
a su opinión la organización presentó todos los antecedentes generales y especiales. 

Se accede a esta parte de la apelación asignándole 15 puntos al criterio N° 4 

En tercer lugar, solicita la revisión del criterio de evaluación N° 5 temas pendientes sobre 
rendiciones de cuenta ya que se descontaron 50 puntos explicando que la organización ha 
presentado todas las rendiciones de cuenta de los proyectos postulados incluyendo boletas, 
facturas,  etc.  

18 
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Con respecto a la segunda parte de la apelación conforme lo señala el instructivo vigente del 
penúltimo párrafo de la página 4 "las iniciativas aprobadas con anterioridad por este Gobierno 
Regional deberán estar rendidas y aprobadas hasta la publicación del acta de observaciones del 
concurso respectivo', lo que sucedió el dia 23 de agosto del presente año, por lo que debe 
rechazarse la apelación interpuesta conservando el puntaje asignado por la comisión la comisión 
de evaluación. 

En conclusión, se confirma el puntaje asignado por la comisión de evaluación que corresponde a 
18 puntos 

Cl C2 C3 04 C5 C6 C7 Puntaje 

10 0 8 15 -50 15 20 18 

Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4586, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N° 2, ya que se sobrepasaron en 50.000, en 
monto máximo para difusión fijado por el instructivo vigente indicando que esta diferencia no sería 
tan relevante comprometiéndose aporta este valor acompañando para ellos una carta de 
compromiso, atendido lo que señala el instructivo vigente en su página 10 en la etapa de 
apelación "no se permitirá adjuntar nuevos antecedentes ni acompañar los omitidos en etapa 
anteriores 

La comisión de apelación pudo corroborar que la observación se formuló en tiempo y forma y no 
fue superada en el proceso de levantamiento de observaciones, la instancia de apelación no es 
la oportunidad para esta subsanación por lo que debe rechazarse esta parte de la apelación, sin 
considerar la carta adjunta de compromiso. 

En segundo lugar se apela del puntaje asignándolo N° 4 presentaciones de requisitos en el que 
obtuvieron con 5 puntos solicitando que se le asignen el máximo de 15 puntos, ya que de acuerdo 
a su opinión la organización presentó todos los antecedentes generales y especiales. 

53 4586  SINDICATO DE OPERATIVO Cumple Se rechaza 
TRABAJADORES OFTALMOLÓGICO 
TRANSITORIO DE LA SINDICATO DE 
CONSTRUCCIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
COYHAIQUE CONSTRUCCIÓN 

63  
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La comisión de apelación en la revisión de antecedentes pudo corroborar 
formulada conforme a la página 6 letra e del título 3.2.1 documentación 
inscripción en el registro de receptores de fondos públicos con directiva 
manera al levantar la observación correspondí aplicar 5 puntos para el criterio 
de requisitos por lo que se rechaza la apelación interpuesta. 

En conclusión, se confirma el puntaje asignado 63 puntos. 

que la observación fue 
requerida que exige la 

actualizada de esa 
N° 4 presentación 

Cl C2 03 04 C5 C6 C7 Puntaje 

10 5 8 5 15 _ 20 63 
55 4588 SINDICATO DE OPERATIVO DENTAL Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelacion por la organización postulante respecto de Proyecto N° 4588, la 88 

TRABAJADORES SINDICATO DE LA apelación consiste en un único punto respecto al criterio número 4 presentación de requisitos, en , 
TRANSITORIO DE LA CONSTRUCCIÓN el que obtuvieron 5 puntos pidiendo que se le asignen los 15 punto de puntaje máximo tundan su 
CONSTRUCCIÓN DE petición indicando que abrían presentado todos los antecedentes generales y especiales y que 
COYHAIQUE era primera vez que se solicitaba la directiva actualizada en el certificado de receptores públicos 

añadiendo que debieron ir en forma presencial al servicio correspondiente para actuarzar estos 
datos. 

La comisión de apelación en la revisión de antecedentes pudo confirmar que la observación fue 
formulada de acuerdo a la letra e del título 3.2.1 documentación requerida página 6 del instructivo 
vigente lo que fue subsanado en tiempo y forma por lo que le puntaje está correctamente 
asignando rechazando la apelación interpuesta y confirmando que el puntaje total obtenido por 
esta iniciativa es de 88 puntos. 

Cl 02 C3 C4 05 C6 C7 Puntaje 

20 20 8 5 15 20 _ 88 
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56 4589 COMITÉ DE AMPLIACIÓN OPERATIVO Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4589. 88 
Y DESARROLLO VILLA OFTALMOLÓGICO Mediante la cual solicitan la revisión solo del criterio N° 4 presentación de los requisitos evaluado 
BICENTENARIO VILLA BICENTENARIO con 5 puntos señalando que correspondía aplicar el máximo de 15 puntos ya que para este criterio 

se incorporó en el acta de observaciones dos observaciones respecto de documentos que ya 
habían sido incorporados y que respecto al curriculum y certificado de titulo del doctor Mera no 
era procedentes ya que no se realizó ninguna cotización con él. 

La comisión de apelación en la revisión de antecedentes pudo corroborar que la observación fue 
formulada conforme a la página 6 letra e del título 3.2.1 documentación requerida que exige la 
inscripción en el registro de receptores de fondos públicos con directiva actualizada de esa 
manera al levantar la observación correspondí aplicar 5 puntos para el criterio N° 4 presentación 
de requisitos por lo que se rechaza la apelación interpuesta. 

En conclusión se confirma el puntaje asignado 88 puntos. 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 20 8 5 15 20 88 

58 4591 COMITÉ DE AMPLIACIÓN OPERATIVO DENTAL Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4591, 88 
Y DESARROLLO VILLA VILLA BICENTENARIO solicitan la revisión del criterio de evaluación N°4 presentación de requisitos solicitando que se le 
BICENTENARIO asignen 15 puntos ya que se evaluó solo con 5 puntos, fundan su petición señalando que la 

organización presento en primera instancia todos los antecedentes generales y especiales y que 
esta observación contaría en el acta de observaciones. 

La comisión de apelación en la revisión de antecedentes pudo corroborar que la observación fue 
formulada conforme a la página 6 letra e del título 3.2.1 documentación requerida que exige la 
inscripción en el registro de receptores de fondos públicos con directiva actualizada de esa 
manera al levantar la observación correspondí aplicar 5 puntos para el criterio N° 4 presentación 
de requisitos por lo que se rechaza la apelación interpuesta. 
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En conclusión, se confirma el puntaje asignado 88 puntos. 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 _ 201 8 5 15 20 88 
60 4596 ANECAP FILIAL 

COYHAIQUE 
SIN LÍMITES NI EDAD: 
BAILAR NOS HACE 
BIEN 

Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelac.ón por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4596, 
mediante la cual solicitan la revisión de los criterios N° 2 y N° 4, señalando que con respecto al 
criterio N°2 la directiva está actualizada acompañando el comprobante de registro de la ley 19 
682 y en segundo lugar respecto al criterio N°4 por error de digitación y grabación en el pendrive 
no se consignó el presupuesto real solicitado al FNDR, 

La comisión de apelación en la revisión de antecedentes ha corroborado que las observaciones 
se formularon conforme al instructivo vigente las que no siendo levantadas ninguna de ella y 
atendido lo que señala el instructivo vigente en su página 10 en la etapa de apelación "no se 
permitirá adjuntar nuevos antecedentes ni acompañar los omitidos en etapa anteriores". 

En conclusión, se mantiene puntaje 43. 

43 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

10 0 8 0 15 10 43 
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20 15 73 

C4 C3 C2 Cl C5 

10 5 15 8 
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67 4606  FORTALECIENDO A 
DIRIGENTES, SOCIOS Y 
JUGADORES DE LA 
ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE FUTBOL 
AMATEUR 

Cumple Se rechaza 

75 4637  CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS JARDÍN 
INFANTIL MI  BAKER  

IMPLEMENTANDO LA 
ATENCIÓN FONO- 
PEDAGÓGICA EN EL 
JARDÍN INFANTIL MI  
BAKER  

Cumple Se acoge 
parcial 

Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4606, 
mediante la cual solicitan la revisión del criterio N° 2 señalando que respondieron y subsanaron 
todas las observaciones realizadas tales como botiquín de primeros auxilios y la entrega a cada 
asociación comunal. 

La comisión de apelación a revisado los antecedentes corroborando que las observaciones 
formuladas por la comisión de evaluación se ajustaron al instructivo vigente conforme, las que no 
fueron levantadas en su totalidad por lo que la asignación del puntaje se ajustó a la normativa 
debiendo rechazar la apelación interpuesta confirmando el puntaje total de 73 puntos 

Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4637, 
señalando la importancia que tendría este proyecto, e indicando que con respecto a la pertinencia 
del presupuesto esta se acoto a 6 meses, y que por lo mismo solicitan que pueda ser financiada. 

La comisión de apelación ha considerado que la apelación se refiere al levantamiento de las 
observaciones que fueron formuladas en la respectiva acta y que fueron consideradas 
levantadas, habiendo obtenido en el criterio N°1 coherencia de la iniciativa 10 puntos. 

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA REGIONAL 
FUTBOL AMATEUR XI 
REGIÓN 

73 

88  

En cuanto a la pertinencia presupuestaria la comisión de apelación, considera que el ajuste en el 
plazo de ejecución no afecto la pertinencia presupuestaria en los términos que señala la página 
53 del instructivo vigente la relación que existe en los ítem que se solicita financiar con las 
actividades propuestas y los objetivos del proyecto así como la completitud y exactitud del 
itemizado presupuestario, y en este proyecto se han mantenido los montos que correspondían a 
los pagos de los profesionales cuyas cotizaciones correspondían a prestaciones determinadas y 
que a diferencia de los contratos de trabajo no están relacionados directamente horas trabajadas 
si no con prestaciones efectuadas, las que esta comisión entenderá que se mantendrá en su 
totalidad el número de prestaciones profesionales que constituyen la base del proyecto postulado. 
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Por estas razones se accede a la segunda parte de la apelación otorgando 
pertinencia presupuestaria el puntaje de 20 puntos. 

En conclusión, el puntaje total que obtiene esta incitativa es de 88 puntos. 

para el criterio N° 2 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 07 Puntaje 

10 20 8 15 15 20 88 

76 4638 CENTRO DE PADRES Y COMENZANDO CON LA cumple se acoge Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4638, 88 
APODERADOS JARDÍN ACTIVIDAD FÍSICA EN mediante la cual la organización sin señalar los criterios a los que apela indica que su propuesta 
INFANTIL MI  BAKER  EL JARDÍN INFANTIL MI parcial es un aporte y marca la diferencia con otros jardines infantiles añadiendo en que tiene la  

BAKER  coherencia necesaria para una mejor evaluación y que se han subsanado todas las 
observaciones realizadas. 

En cuanto a la pertinencia presupuestaria la comisión de apelación, considera que el ajuste en el 
plazo de ejecución no afectó la pertinencia presupuestaria en los términos que señala la página 
53 del instructivo vigente la relación que existe en los ítem que se solicita financiar con las 
actividades propuestas y los objetivos del proyecto así como la completitud y exactitud del 
itemizado presupuestario, y en este proyecto se han mantenido los montos que correspondían a 
los pagos de los profesionales cuyas cotizaciones correspondían a prestaciones determinadas y 
que a diferencia de los contratos de trabajo no están relacionados directamente horas trabajadas 
si no con prestaciones efectuadas, las que esta comisión entenderá que se mantendrá en su 
totalidad el número de prestaciones profesionales que constituyen la base del proyecto postulado. 

Por estas razones se accede a la segunda parte de la apelación otorgando para el criterio N° 2 
pertinencia presupuestaria el puntaje de 20 puntos. 
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En conclusión el puntaje total que obtiene esta incitativa es de 88 puntos 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

10 20 8 15 15 20 88 

77 4639 CLUB DE ADULTO REACTIVANDO Cumple Se rechaza Se ha recibido una apelación por la organización postulante respecto del Proyecto N° 4639, en 89 
MAYOR NUESTRA VISIÓN la que aun cuando no señalan al criterio al cual se apela la comisión entiende que se solicita la 
MAYOR LUZ DE LA revisión del criterio N° 4 presentación de antecedentes ya que indican que cumplieron con los 
PATAGONIA DE LA 

CORA COMUNA DE NE 
antecedentes solicitados y que estos, eran similares aquellos que se entregaron en respuesta de 
las observaciones. 

La comisión de apelación ha revisado los antecedentes pudiendo confirmar que los antecedentes 
solicitados en el acta de observaciones no fueron entregados al momento de postulación y fueron 
subsanados en tiempo y forma razón por la cual el puntaje está asignado conforme los señala el 
instructivo vigente por lo que se rechaza la apelación interpuesta conformando el puntaje total 
asignado a esta iniciativa que alcanza a 89 puntos. 

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 Puntaje 

20 20 9 5 15 20 89 
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Se deja constancia que los nombres de los proyectos están de acuerdo a lo indicado por los postulantes en sus formularios únicos de actividades, la comisión verificó el nombre de la organización de 
acuerdo a su certificado de directorio vigente. 

La comisión deja constancia que no obstante el puntaje obtenido por las iniciativas mencionadas y que le permiten ser beneficiarias del financiamiento respectivo, corresponderá al momento previo a 

la firma del convenio la revisión de todos y cada uno de los gastos con el objeto de excluir alguno o algunos gastos que no fueran financiables conforme a la normativa vigente. 

Firman la presente acta: 

Javier González Jara 

Asesor Jurídico 

Gabriela  Espinoza  De la Fuente 

Jefa División de Desarrollo Social y Humano 

Loreto Aracena Aguilera 

División de Desarrollo Social y Humano 

Funcionarias y funcionarios Gobierno Regional de Aysén 
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