
Fecha/Nombre Consulta Respuesta 

 
09/04 
Alan Apablaza 

Gusto con saludar, quisiera consultar acerca de unas dudas que 
tengo de los anexos. 
1.-  en el anexo 5, declaración jurada de personal contratado, en 
aquel certificado también se debe llenar si es que el personal 
contratado es de la directiva? ya que un personal de la directiva 
también puede recibir fondos en un máximo de 20% siempre y 
cuando esté ligado a la iniciativa. Que debo colocar en ese anexo si 
el personal es de la directiva? 
2.- Anexo 9, certificado de asociatividad, en este anexo quisiera 
consultar, si es que en el mismo anexo puedo incluir a más de una 
(1) agrupación? o debo hacer un certificado para cada agrupación?   

 

1. suponiendo que es una institución Privada 
sin Fines de Lucro, debe completar el 
Anexo Nº en el cual declara que el 
honorario contratado NO ES 
FUNCIONARIO  PÚBLICO DE PLANTA O 
CONTRATA Y NO PERTENECE A LA 
INSITUCIÓN POSUTLANTE, ya que es una 
restricción.  El 20% rige para los 
integrantes de la directiva, este quedará 
detallado en el formulario de postulación 
en línea. 

 
2. Debe haber un anexo por cada institución 

asociada ya que quien firma es la 
institución que asociada, no la institución 
que postula. 

09/04 
Germán 
Popovich 

1ero. Queremos desarrollar una Escuela de Psicomotricidad para 
Pre-Kinder y Kinder y la cual sería desarrollado en horarios de clases, 
pues es muy difícil que los niños se queden en la tarde. ¿Se puede? 
 
2do. Si desarrollamos una competencia deportiva, se puede 
considerar en el proyecto la contratación de un coordinador 
(Profesor) de dicho evento. 
 
3ro. Si deseamos realizar encuentros deportivos o campeonatos, 
podemos arrendar un gimnasio, pues nuestra escuela no posee un 
recinto para esa tipo de actividad. 
 

1. No está permitido.   
2. No está permitido la contratación de 

Coordinar de evento ya que se considera 
un gasto propio de la organización. 

3. Si puede arrendar gimnasio para realizar 
los campeonatos, mientras dure la 
ejecución de la actividad. 



Pamela Clerc 
09/04 

Se puede arrendar gimnasios para organización de competencias? 
Consulto porque en el instructivo habla de arriendo de local sólo 
para eventos específicos como presentaciones, ceremonias de 
inauguración o término de actividad. 
 

Si puede arrendar gimnasio para el desarrollo 
de competencias. 

09/04 
Alejandro 
Gallardo 

Tengo la siguiente consulta que realizar: 
Hasta que monto financian a los municipios ¿ 
Los pasajes son solo nacionales o también puede ser internacional 
¿? 
Hay alguna capacitación ¿? 
  
 

Los topes rigen tanto para instituciones 
públicas como privadas. 
Para Magallanes y Ultima Esperanza: 
$11.000.000 y para Tierra del Fuego y Cabo de 
Hornos $ 12.000.000.- 
Para competencias fuera del país (sin 
considerar la Patagonia Argentina) $ 
15.000.000, siempre que acrediten el derecho 
a participar. 

 
10/4 
Asociación de 
Basquetbol 

 
1.- NUESTRA ORGANIZACION REALIZA CAMPEONATOS EN 
DIFERENTES SERIES DESDE ABRIL A OCTUBRE PARA LO CUAL SE DEBE 
ARRENDAR GIMNASIO. ¿ES FACTIBLE CONSIDERAR ESTE ITEM 
COMO GASTO OPERACIONAL? 
 
2.- UN ANEXO INCOMPLETO O CON ERRORES ¿TAMBIEN ES CAUSAL 
DE NO ADMNISIBILIDAD O ES FACTIBLE SU APELACION? 
 
3.-EN CASO DE LA ASOCIATIVIDAD .¿ SE PUEDE CONSIDERAR PARA 
ELLO ASOCIATIVIDAD CON LOS DIFERENTES CLUBES QUE FORMAN 
PARTE DE LA ASOCIACION DE BASQUETBOL? 
 
4.- SI NO EXISTE HONORARIOS ¿SE DEBE COMPLETAR ANEXO 4 B? 
 

1. Sí,  y mientras dure el campeonato. 
2. Sí, es causal de inadmisibilidad y es  

apelable. 
3. La asociatividad es como gestiona la entidad 

postulante con otra organización ya sea 
público(s)  o/y privada(s) para el desarrollo 
de la actividad en que ambos se beneficien. 

4. Sí. 
5. Tal como lo indica el Art. Nº 69, los 

organismos podrán cobrar una entrada con 
el objetivo de cofinanciar la actividad. Ente 
caso se utiliza el Anexo Nº 8. 

6. El tope corresponde a lo que puedes 
solicitar al Fondo de Desarrollo Regional, sin 
considerar aporte propio o aporte de 
terceros. 



5.- EL ANEXO 8 DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON OTROS 
RECURSOS ¿SE CONSIDERA COMO APORTE ´PROPIO Y POR LO 
TANTO EL EL FORMULARIO SE DEBE AGREGAR EN EL ITEM APORTE 
PROPIO?D  
 
6.-  CUANDO SE ESTABLECE 11.000.000 COMO TOPE   ¿ESTE VALOR 
ES VALOR TOTAL DEL PROYECTO INCLUDO APORTE 
PROPIOS7TERCEROS O SOLO VALOR DE LOS SOLICITADO AL 
GOBIERNO REGIONAL? 
 
7.- EN EL CASO DEL ANEXO 9 ASOCIATIVIDAD  ¿SE DEBE ENTREGAR 
UN CERTIFICADO POR CADA INSTITUCION ASOCIADA? 
 
8.- SE PUEDE CONTRATAR PERSONAL A HONORARIOS QUE TRABAJA 
EN INSTITUCIONES PUBLICAS? 
 
9.- AL MOMENTO DE INGRESAR INFORMACION DE 
POSTULACION  ¿LOS ANEXOS SE INGRESAN POR SEPARADO O EN UN 
SOLO ARCHIVO? 
 

7. Debe haber un anexo por cada institución 
asociada ya que quien firma es la institución 
que se asocia, no la institución que postula. 

8. La restricción rige solo para Plantas y 
Contratas. Los honorarios podrán trabajar 
fuera de la jornada laboral. 

9. Debe ingresar los Anexos en un solo archivo. 

10/4 
Club Deportivo 
INACAP 

Consulta 1. Cotizaciones 
1       ¿  Las cotizaciones que se entreguen en el proyecto son 
referenciales?, por ejemplo, ¿qué pasa si al momento de 
ejecutar el proyecto existe otra cotización que tiene un menor 
valor a las entregadas junto al proyecto?. 
2         ¿Se puede adjuntar impresiones de las páginas web como 
cotizaciones? 
3         En caso de recibir una cotización vía correo electrónico, 
¿esta es válida? 

  

Consulta 1. Cotizaciones: 
1. Las cotizaciones son referenciales. 
2. Sí, se aceptan print de pantalla. 
3. Siempre y cuando tenga un membrete que 

identifique al proveedor y que esté 
relacionado con la actividad, foto del 
producto, cantidad, descripción, fecha y 
monto, está permitido. 

 
 



Consulta 2. Disponibilidad de Recursos (Art. N° 7) 
Se indica que cada entidad podrá presentar tres iniciativas y que el 
monto máximo de postulación por cada iniciativa será de 
$11.000.000, según ubicación territorial. 
  
De acuerdo a lo anterior, ¿cada entidad puede postular hasta 
$33.000.000.- en cada fondo? 
  
Consulta 3. Gastos financiables y restricciones (Art. N° 10) 
  
Restricciones en Gastos en operaciones, se indica que No se 
financiarán iniciativas que consideren los siguientes aspectos: 
e) Gastos para financiar actividades por participación en 
competencias nacionales convocadas a través de invitación. 
  
¿Qué pasa en el caso de delegaciones de niños cuyas categorías son 
de carácter formativa? No existen campeonatos en estas categorías 
sino encuentros formativos en cuyos partidos los puntos no son 
contabilizados. (sin marcador).    
Consulta 4. Entidades postulantes (Art. N° 12) 
No podrán participar de este concurso entidades que al momento 
de postular: 
  
c) Aquellas entidades y/o representantes legales que al momento 
del concurso le afecte cualquier inhabilidad legal, judicial o 
administrativa con el Servicio de Gobierno Regional. 
  
Qué pasa con las entidades que aún tienen proyectos en ejecución, 
es impedimento firmar el eventual convenio de transferencia de 
recursos (Art. N° 38)??? 

Consulta 2. Recursos: 
Cada institución puede presentar hasta tres 
iniciativas por fondo, sin embargo solo puede 
optar a financiamiento solo a 9. 
 
 
 
 
Consulta 3. Gastos financiables 
 
Tal como usted lo indica su actividad es de 
carácter formativo, por lo tanto rige lo que 
indica el art. 10, letra d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las únicas  iniciativas en ejecución  6% 2017 
son aquellas que prorrogaron su actividad 
2018, sin embargo al momento de la firma del 



  
 
Consulta 5. Criterios de evaluación (Art. N° 32) 
  
Asociatividad. En el caso de participar de un encuentro en otra 
región, ¿se puede considerar la asociatividad con el entidad que 
organiza el encuentro y los estantes equipo que participan de la 
actividad? esto ya que no es posible la realización de encuentros 
formativos entre clubes sin previa asociación. 
 
Costo v/s beneficio: En la fórmula de cálculo de costo/beneficio, 
como se calcula la cantidad total de horas de la actividad (HT) si la 
iniciativa contempla la participación en un encuentro deportivo que 
implica 4 días de participación en otra región. ¿Se considera sólo las 
horas de los partidos? ¿Cómo se podría calcular si aún no se cuenta 
con la planificación de los partidos. 

convenio, estas no deberán tener rendiciones 
pendientes u observadas.   
 
Consulta 5 
 
La asociatividad es como gestiona la entidad 
postulante con otra organización ya sea 
público(s)  o/y privada(s) para el desarrollo de 
la actividad en que ambos se beneficien. 
 
 
Costo beneficio 
La cantidad de horas a considerar es la que 
informa su institución en el Anexo Nº 4, 
Planificación de Actividades y/o Planificación 
del Personal. 
 
 

11/04 
Felipe Yutronic  

1.- El concepto Asociatividad a que se refiere?, por ejemplo, si nos 
queremos asociar con la Corporación Municipal para realizar este 
proyecto enfocado a sus usuarios o alumnos de sus 
establecimientos, estaríamos cumpliendo con este punto? 
 
2.- En el anexo Nº9 "Certificado de Asociatividad" la firma del 
representante legal es de la institución asociada o del postulante? 
 
3.- En el proyecto de Excursionismo o "Trekking" contamos con dos 
profesionales que se dedican a esto, uno es botánico y el otro 
Ingeniero Agrícola, en este caso califican como profesionales (por 
valor hora de profesional). 

1. Asociatividad de acuerdo al Art. Nº 32 
Criterios de Evaluación, plantea si la iniciativa 
contribuye a la participación de otras 
organizaciones sociales públicas y/o privadas 
de la comunidad en la ejecución de la 
actividad. 
2. la firma del Anexo Nº9 es del Representante 
Legal de la institución asociada. 
3. Siempre y cuando los contrate como 
Botánico e Ingeniero Agrícola, ya que si los 
contrata como instructores de Trekking debe 
cancelarle como oficio. 



 

11/04 
DEGIPA 
 

En relación a gastos financiables y restricciones, en art. 10 gastos 
operacionales se señala que   "Se podrán financiar gastos en 
contratación de servicios para traslados o pasajes. vinculados 
estrictamente a la ejecución de la iniciativa para participación 
en  campeonatos fuera de la región. siempre y cuando acrediten su 
derecho a participar. mediante la certificación de la Asociación o 
Confederación respectiva o de la Organización del evento". 
  por otro lado señala 
"No se financiarán iniciativas que consideren los siguientes 
aspectos: 
e) Gastos para financiar actividades por participación en 
competencias nacionales convocadas a través de invitación". 
  
CONSULTA: 
DEGIPA ES  un club deportivo dedicado a gimnasia artística;  en la 
región no hay federación de gimnasia  y  según sabemos aparte de 
nosotros hay sólo un club más que imparte la disciplina;  por lo 
que no hay certámenes clasificatorios ni nada parecido. 
 
Al club le interesa ir a competir a campeonatos  que son 
renombrados dentro del circuito de la gimnasia artística organizados 
por otros clubes de otras regiones del país,  por ejemplo a la  copa la 
Serena,  organizado por la escuela nacional de gimnasia artística 
y/o  la Copa Alemania, organizado por el club Manquehue, estas 
copas asisten a competir clubes de todo el país y de  exterior tb.  
Ahora bien, a estas copas se puede ir a  competir sin necesidad de 
haber participado de alguna clasificatorias previa; en estas 
condiciones expuesta,  el fondo puede financiar gastos por pasajes 
para nuestras gimnastas? 

Su iniciativa debe estar incluida  en  la letra i) 
del art. 10, si no es justificada, será restricción: 
letra e) del mismo artículo. 



 

12/04 
Javier 
Biskupovic 

El Alcalde de la comuna se encuentra fuera de la zona y retorna 
después del cierre del concurso, para llenar el formulario en línea se 
colocan los datos de él o del subrogante? 
En el caso de los anexos lo mismo, los puede firmar el subrogante? 
 

Se debe postular con los datos del Alcalde 
titular, y los anexos firmados por el Alcalde 
Subrogante, siempre y cuando este posea el 
Decreto que respalde la subrogancia, la cual 
debes adjuntar en la pestaña Nº6. 

12/04 
Cristian 
Galleguillos 

Para un proyecto de competición en el extranjero ¿Cómo puedo 
hacer cumplir la asociatividad? 

Cuando el fondo es Deportivo, y la exigencia 
es ganarse el derecho de competir en el 
extranjero, la asociatividad está dada en este 
caso al compromiso de realizar una actividad 
al regreso con instituciones públicas y/o 
privadas con el fin de que otros beneficiarios 
puedan recibir el beneficio.  

12/04 
Estefanía Vera 

Buenas tardes, tengo un pequeño problema respecto el ingreso a la 
página, para registrarme, completo los datos y al presionar el botón 
"REGISTRARSE" no ocurre nada, al contrario con el botón de 
"CANCELAR" que sí funciona. Espero una respuesta para poder 
comenzar con mi proyecto ya que estos dos días me ha ocurrido lo 
mismo, inclusive, traté de hacerlo con Internet Explorer pero 
tampoco ocurre nada. Gracias 

Favor comunicarse con el 2203772. 

13/04 Respecto a criterios que se evaluarán en el referido 
a  ASOCIATIVIDAD,  ¿podría incorporarse a  la actividad a financiar  a 
alumnos de colegios privados, particular subvencionado y 
municipal  como beneficiarios de ésta así como también a otro club 
deportivo?  .  Las bases señalan qué  pueden participar otras 
organizaciones sociales públicas y privadas de la comunidad; 
entonces  las nombradas anteriormente  caben en esa clasificación? 

Es efectivo. 

13/04 
Karen Díaz 

Nuestra Organización desea realizar una clínica de basquetbol, en 
vacaciones de invierno, con una duración 06 días, con un total de 05 

 
 



horas diarias. La clínica está dirigida a niños y niñas de 8 a 16 años 
de la región con convocatoria abierta y con asociatividad con 
colegios que tienen acles de basquetbol, y que por su carácter 
formativo, tienen pocas posibilidades de acceder a actividades 
formativas fuera de la región. 
  
Para esta actividad se quiere traer a Patricio Briones, reconocido 
jugador y entrenador profesional de basquetbol, con vasta 
experiencia a nivel nacional e internacional y que realiza campus 
deportivo en el norte del país, para entregar sus conocimientos y 
potenciar a los niños y niñas de la región. Los honorarios de este 
connotado profesional son de $1.300.000.-  
  
Consulta: Los honorarios de este profesional pueden ser cargados al 
ítem Gastos de Operación? Ya que si son tomados como Gastos de 
Personal sólo se puede cubrir 03 días a la semana, por un total de 
$225.000.- lo que hace imposible traer a un profesional de ese 
currículum. Nuestra actividad es durante 06 días, 05 horas diarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es posible. Si el profesional va a cobrar 
honorarios, éste debe estar incluido en gastos 
de personal: art. 10 de acuerdo a los topes de 
ejecución y al tope de gasto de honorario por 
hora. 

13/04/2018 
Lucía Ortiz Vega 
 

1¿Las cotizaciones para presentar el proyecto deben ir con iva?, ya 
que generalmente la entregan sin iva.  
 
2¿El certificado de expertis puede ser dado por la asociación del cual 
el club es parte? 
 

1. Las cotizaciones deben incluir iva o de lo 
contrario el financiamiento sería por el 19% 
menos del valor de su producto.  
Entendiendo que se encuentra en ítem de 
inversión. 

2. Art. 21, anexos Certificado: de Expertis o 
Título Profesional del personal a honorarios 
(obligatorio en la eventualidad que la 
iniciativa considere gasto en honorarios).  
No se validarán certificados de expertís 
emitidos por la entidad postulante. 



13/4 
Karen Díaz 

Entonces si no es posible cubrir los honorarios completo a través 

del proyecto se podría cobrar inscripción para este fin? 

 

Y otra consulta, con respecto a la asociatividad, para postular a 

iniciativa campeonato para niños de 6 a 10 años, es posible 

realizar asociatividad con un club de basquetbol de natales que 

no tiene personalidad jurídica?, en ese caso la entrenadora 

puede firmar como Representante Legal? (anexo 9 ) 

 

1. El gore cubre hasta el tope mencionado 
en el instructivo que rige el fondo. 
2. Si es posible asociarse con un Club que no 
posee personalidad jurídica. 
 

13/4 
Angel Gómez 

Consulto si él o los proyectos pueden llevar el mismo nombre 

del concurso anterior 

No hay restricción para el nombre del 
proyecto. 

13/04 
Jardin Joshkee 

¿Podemos presentar solo una cotización? , ya que el proyecto 

que presentaremos solo dispondrá de un presupuesto ya que la 

realización de esta actividad está en un solo lugar acá en Punta 

Arenas. 

El instructivo indica dos cotizaciones, las que 
pueden ser print de pantalla de internet. 
Puede darse el caso que sea único 
proveedor.  Hay que tener en cuenta que 
único proveedor no es lo mismo que 
representante de una marca. 
El representante de una marca distribuye un 
producto por lo tanto entrega el producto a 
varios proveedores. 
El proveedor único quiere decir que no 
existe otro proveedor en la región que 
entregue el servicio. 
 

14/04 
Juana Andrade 

1. Si tenemos un campeonato de futsal con 96 partidos, 

cómo saco el valor de honorarios ÁRBITROS, si ellos son 

por partido y no por hora. 

Deberá calcular el tiempo de duración del 
partido y en virtud a ello calcular los 
honorarios. Debe tener cuidado con los 
topes en horas y veces a la semana. 
 



2. Todos los anexos se suben juntos en PESTAÑA 

DOCUMENTOS o solo el 1 y 2 y los demás en OTROS 

ANTECEDENTES? 

3. ¿Se puede comenzar la ejecución de un proyecto en 

junio? 

4. A que se refiere TERRITORIO FOCALIZADO? 

 

Tal como lo indica el instructivo: 
 
 
Si. 
 
No es necesario llenar ese espacio, pero 
para que el sistema le permita continuar 
deberá al menos escribir un carácter. 

14/4 
Lucía Ortíz 

Aprovecho para consultar, quien se hace responsable del 

pago del 10% de las boletas de honorarios, la institución que 

contrata o la persona que es contratada. 

La institución es la cancela el 10% de 
retención de la Boleta de Honorarios. 

15/04 
Cosal 

Queremos consultar si para respaldar las competencias de un 

monitor de FUTSAL (que desarrollará esta función en el 

proyecto)  sirve un certificado de capacitación como 

entrenador emitido por la ANFA, como el adjunto. O si de 

igual manera se debe adjuntar el certificado de expertis.  

Sirve siempre y cuando la actividad este 
asociada al título que presenta. 

15/04 
Juan Carlos 
Wurth  

Respecto al Anexo °8 "Detalle de Gastos financiados con otros 

recursos", este solamente se refiere a gastos relacionados 

mediante la recaudación de venta de entradas.  Se utiliza este 

mismo formulario solamente para informar los aportes recibido 

por concepto de entradas? Los aportes propios considerados en 

el proyecto se deben detallar? Se ocupa este Anexo o existe otro 

para ese fin? 

Consulta: 

De no solicitar recursos para el ítem "Gastos de Personal" por 

concepto de Honorarios de Entrenador en este proyecto, es 

necesario de igual manera completar los Anexos N°4 (A) 

1º: Los aportes propios solo se informan, 
pero no se detallan. 
2º: Si no contrata honorarios, no procede 
completar los anexos asociados a este ítem. 

 



"planificación del personal" y N° 5 "Declaración jurada simple de 

personal contratado" ? 

 

15/04 
Club Deportivo 
Rio Seco 

Según instructivo art. 10, En gasto de inversión podemos  interpretar 

del inciso cuarto que se pueden presentar DOS  COTIZACIONES de 

una misma casa comercial, por que estas son referenciales al 

momento de la postulación. Ej. la casa comercial puede tener 

distintos valores según su marca, color, modelo  características etc., 

para un mismo producto 

Recuerde que las cotizaciones pueden ser 
pantallazos  de tiendas en internet, no 
necesariamente de tiendas locales.  Las 
cotizaciones son referenciales indistintamente 
donde las compre finalmente. 

16/04 
Oscar Andrade 

1.- la compra de pendo  roller  , va en operación o inversión 
2.- la compra de  banderas  tipo vela, va en operación o inversión 
3.- leí que este años se podía entregar alimentación, cuando los 
beneficiarios son de fuera de la comuna o localidad. 
donde puedo leer las respuestas a diferentes consultas  o ustedes 
responden al correo. 
 

1. Los pendones se incorporan en el ítem de 
difusión, pero este año en el Instructivo  de 
Deporte, no están permitidas las compras de este 
artículo, ahora bien, si lo que quiere es un pendón 
institucional, eso se considera como gasto propio 
de la institución. 
2. Inversión, ya que no se perderán con la 
ejecución de la actividad. 
3. Efectivamente se puede entregar alimentación 
a los beneficiarios directos, siempre y cuando sea 
en una localidad diferente. 

16/04 
Estefanía Vera 

1) ¿Se puede hacer práctica deportiva, es decir, realizar sesiones 

de preparación para jugadores que participan o van a participar 

en campeonatos de la rama futsal, y al finalizar esta práctica 

realizar un encuentro de futsal y baby futsal, invitando equipos 

externos? 

2) ¿De poder realizarse, los equipos que son invitados, son 

considerados beneficiarios indirectos? 

 

1. Para la práctica deportiva, la restricción va 
únicamente para el pago por concepto de arriendo 
de gimnasio para esta actividad. 
2. Si, son considerados como beneficiarios 
directos. 
3. Depende de donde sean los equipos 
convocados al campeonato. 
4. Si, los equipos forman parte de la Asociatividad.  



3) ¿Al ejecutarse el campeonato, la focalización de esto, sería a 

nivel Local/vecinal o Comunal? 

4) ¿Si realizamos el campeonato, como finalización de las 

prácticas deportivas, los equipos participantes son parte de 

la asociatividad? 

 

16/04 
Oscar Andrade 

las horas por honorarios  en las bases  sale que pueden ser 5  máximo por 
dia,  nosotros  organizamos un evento , enduro y el año pasado duraba  el 
evento 8 horas  diarias, como lo justificamos 

La actividad puede durar más de 5 horas diarias, 
pero el máximo que pueden cancelar con el Fondo 
por concepto de honorarios es 5 horas. 

17/04 
Asociación de 
Basquetbol 
Punta Arenas 

1.- ES FACTIBLE AUMENTAR EL PLAZO DE POSTULACION 

 

2.- EN EL CASO DE LA ASOC. DE BASQUETBOL.. ¿SE PUEDE 

CONSIDERAR ASOCIATIVIDAD CON AQUELLAS INSTITUCIONES 

QUE PRESTAN SERVICOS A LA ASOCIACION POR EJEMPLO EL 

PROPIETARIO DEL GIMNASIO EN ESTE CASO LA 

CONFEDERACION DEPORTIVA DE MAGALLANES O EL CUERPO DE 

ARBITROS ? 

 

3.-¿ES FACTIBLE CONSIDERAR ASOCIATIVIDAD CON AQUELLAS 

INSTITUCIONES QUE COLABORAN CON NUESTRA INSTITUCION 

COMO SON AGUAS MAGALLANES EN SU CALIDAD DE 

AUSPICIADOR Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS? 

 

4.- ANEXO 4 A Y B DONDE DICE  TOTAL HORAS POR MES 

¿CORRESPONDERIA A LA SUMA DE LAS HORAS DE LOS TODOS 

LOS PROFESIONALES POR MES?. ES DECIR SI SON 2 

PROFESIONALES CON 20 HORAS CADA UNO SE DEBE COLOCAR 

40. 
 

1. Favor revisar la página del Servicio de Gobierno 
Regional, donde se encuentra la información 
respectiva. 
2 y 3. La asociatividad se considera por las otras 
instituciones que participaran de su actividad, 
sumando beneficiarios. 
 
4. Efectivamente corresponde a la suma total de 
los honorarios en el mes. 
 
 



17/04 
Lucia Ortiz 

Agradezco la gentileza y rapidez de responder, y tengo otra consulta 

Sobre el proyecto en el punto 2.7 a que se refiere con territorio 

focalizado? 

 

Este punto no se contesta en el formulario, sólo 
colocar un carácter. 
 

18/04 
Maria Carolina 
Baeza 

Junto con saludar, consulto frente a postulación FNDR 
DEPORTE 2018. 
Para el caso de talleres deportivos, si contratamos a un monitor en 
gastos de personal  y por motivos personales dicho profesional no 
se encuentra en el territorio para la ejecución del proyecto, se puede 
solicitar cambio de  profesional justificando debidamente?. 
 

De acuerdo al Art. Nº 53 que rige el fondo de 
Deporte, los prestadores de servicios podrán ser 
susceptibles de modificación en igual o superior 
condición siempre y cuando sea por las siguientes 
razones, en caso de enfermedad, fallecimiento, 
traslado cambio de residencia laboral o por 
renuncia del prestados, por incumplimiento del 
prestador (debidamente acreditado) para lo cual 
será necesario presentar una carta dirigida al Jefe 
de División de Planificación y Desarrollo Regional.   

18/04 
Lucia Ortiz 

Disculpe tanta preguntas pero hay personas que estan comentando 

que se ampliará la fecha de postulación ¿es asi? 

y tengo otra consulta si como intitución el año 2017 pedimos mallas 

¿podemos volver a pedir esta año? porque una persona nos decía 

que no se podía volver a solicitar, y yo entiendo que si son gastos 

operacionales si se puede. 

 

Efectivamente el plazo se amplía hasta el 30 de 
abril del presente. 
No existe restricción para solicitar las mallas en el 
ítem de operaciones. 

19/04 
Confederación 
Deportiva 

1.- PODRIAN GENERAR UN EJEMPLO COMO SE COMPLETA 

ANEXO 4 B 

2.- EN EL CASO DE LA ASOCIATIVIDAD. SE PUEDEN CONSIDERAR 

CLUBES DEPORTIVOS Y/O ASOCIAONES QUE SON PARTE DE LA 

CONFEDERACION DEPORTIVA COMO ASOCIACION DE FUTBOL, 

CICLISMO, BASQUETBOL Y OTRA LA CUALES TIENEN UNA 

IMPORTANTE CANTIDAD DE DEPORTISTAS EN SUS RESPECTIVAS 

ASOCIACIONES 

 

1.  
Actividades 
a realizar 

Total 
horas 

Lugar Material 
utilizado 

Fecha 
ejecución 

Horario 
ejecución 

Campeonato 5 Gimnasio 
escuela 
XXXX 

Balones  25.08.2018 13.00 – 
18.00 hrs 

 
2. La asociatividad está dada para la inclusión que 
de nuevos beneficiarios que no forman parte de la 
confederación deportiva. 
3. La modificaciones de los instructivos se realizan 
año a año por decisión de las jefaturas. 
 



3.- EN AÑO PASADO SE UTILIZO PARA DIFUSION PENDON. 

ESTE  AÑO AL PARECER NO SE PERMITO... SE PUEDE SABER 

PORQUE  

 

19/04 
Juana Andrade 

Si tenemos dos árbitros en un mes  y cada uno trabajará 15 hrs. 

(en total tres veces por semana, 5 hrs x día), es correcto señalar 

que el valor horas/hombre es 15??? como en el formulario 

adjunto o se suman la de ambos y se pone 30?? 

Efectivamente en la columna TOTAL 
HORAS/HOMBRE TRABAJADAS X DIA, va el total 
de horas trabajadas en la semana, por ende en el 
cuadro final de horas, va el total de horas de 
ambos árbitros. (30) 

19/04 
Transportes 
Fénix Ingeniería  

Les escribo porque tengo una duda con respecto a lo que es  deporte de 
formación. 
Yo hace más  dos año forme un club deportivo  que se llama Club Deportivo 
Fenix, es solo de Basquetbol por ahora, y hemos participado solo en el 
campeonato laboral , pero ya hace dos año estamos trabajando con niños 
de 9 y 10 años los cuales queremos premiarlos o incentivarlos más con 
respecto a este deporte y estamos realizando un proyecto para que los 
niños y niñas puedan ir a Santiago  a un encuentro a nivel nacional y masivo 
de mini basquetbol en la cual nos están invitando. 
Mi consulta es si con una invitación vasta para ir a un encuentro formativo 
o se necesita algún documento más para presentarlo y poder viajar. 

 

De acuerdo al Art. Nº 10 Gastos de Operación, 
Restricciones, letra e) no están permitidos los 
gastos para financiar actividades por participación 
en competencias nacionales convocadas a través 
de invitación. 
 

20/4 
Israel Alvarado 

en una de las respuesta mencionan que la banderas tipo vela son 
“Implementación” ya que no se pierden después del desarrollo de la 
actividad (es lo que está publicado) pero en el caso de que el 
diseño/estampado de estas considere FECHA, evidentemente no se 
podrán utilizar para otra oportunidad, ¿puedo poner ese gasto en 
“operación” o debo desistir del diseño?. 
  
2.- Respecto a la organización de una carrera (maratón)¿puedo 
considerar como gasto “Operacional” la compra de bebidas isotónicas 
(tipo gatorade) para la hidratación de los corredores? Esto, considerando 

Gastos de operaciones: 
1º Se entiende por implementos aquellos elementos, 
artículos, accesorios que se utilizan y consumen durante 
la ejecución de la actividad. Se caracterizan por un 
deterioro acelerado derivado del uso y cuya vida útil es 
menor a un año. Lo anterior siempre y cuando los 
implementos sean entregados a los beneficiarios 
directos de la iniciativa. 
 
Tal como lo indica el instructivo, los implementos 
adquiridos en este ítem son para los beneficiarios 



que el concepto “colaciones” ya está utilizado, es decir, sería un concepto 
aparte denominado “bebidas isotónicas”. 
  
3.- al organizar un festival de boxeo, ¿mis beneficiaros directos son los 
boxeadores o los espectadores? 

 

directos, las banderas tipo vela son para el desarrollo de 
la actividad. 
2º si está permitido.  Descríbalo como bebidas 
isotónicas. 
 
3º Los espectadores son beneficiarios indirectos. 

20/4 
Reinerio Garcia 

SIN NO HAY HONORARIOS ¿SE DEBE COMPLETAR ANEXO 4 A Y 

4 B.... PUEDE ENTREGAR UN EJEMPLO DE COMO SE COMPLETA 

ESTE ANEXO 4 B. 

 

2.- ANEXO 9 ASOCIATIVIDAD   ¿ ME PUEDE INDICAR EL 

CONCEPTO INDICADO AL FINAL DE  ANEXO " CONSISTETE EN" 

 

3.- SE PUEDE INDICAR UN EJEMPLO DE COMO SE COMPLETA 

ANEXO ASOCIATIVIDAD 

 

4.- SI SOMOS UN CLUB DEPORTIVO  ¿ PODEMOS ESTABLECER 

COMO ASOCIATIVIDAD A OTROS CLUBES DEPORTIVOS O 

ASOCIIACIONES DEPORTIVAS? 

 

5.- SI QUIERO COMPETIR EN UN EVENTO POR INVITACION EN 

OTRA PARTE DEL PAIS.... SE PUEDE SOLICITAR RECURSOS PARA 

FINANCIAR PASAJES AEREOS. 

 

6.- EN EL CASO DE LOS ARBITROS DE FUTBOL  QUE EMITEN 

BOLETAS . EN NUESTRO CASO SON CERCA DE 20 

ARBITROS.QUE PARTICIPAN EN LA COMPETENCIA. ¿SE DEBE 

COLOCAR LOS 20 ARBITROS POR SEPARADO ( NOMBRE POR 

Si no hay honorarios, no presente el anexo 4ºb). 
 
 
2º Se refiere a de qué forma participara de la entidad 
asociada. 
 
3º   

Actividades 
a realizar 

Total 
horas 

Lugar Material 
utilizado 

Fecha 
ejecución 

Horario 
ejecución 

Campeonato 5 Gimnasio 
escuela 
XXXX 

Balones  25.08.2018 13.00 – 
18.00 hrs 

 
4º Las asociaciones deportivas NO, ya que son parte 
ellas, la idea es que pueda incluir clubes que no sean 
parte de una asociación, de esta forma aumenta los 
beneficiarios directos.   
 
5º El instructivo en su art. 10, Restricciones, Gastos de 
Operación considera: 
Gastos para financiar  actividades por participación en 
competencias nacionales convocadas a través de 
invitación. 
No está permitido. 
6º Cada árbitro debe emitir su boleta de honorarios. 
 



NOMBRE  EN EL ITEM HONORARIOS O TODOS JUNTOS BAJO EL 

ITEM ARBITROS O PLANILLEROS? 
 

20/4 
Iván Stipicic 

 Para nosotros como ejecutor siempre ha sido mas como poner un 
pendón roler donde realizamos nuestra actividad el cual se guarda 
cuando se termina, en cambio el lienzo hay que adosarlos a la 
pared y en algunas oportunidades es muy complicado, más que 
nada porque no podemos dañas las paredes de los recintos donde 
nos presentamos. 
Pues bien estos año solo se permite lienzo…la consulta es 
Cuál es la diferencia que existe entre el pendón y el lienzo,  Ya que, 
dicen lo mismo e incluso son del mismo material???? 
2.       Este año deseamos realizar una corrida de los barrios en 
bicicleta y deseamos habilitar bicicletas para quienes no tengan 
este implemento y las puedan utilizar en todas las competencias 
donde participen los beneficiarios..pregunta: Podemos solicitar 
con cargo al FNDR 6% tubulares para bicicletas, ruedas y pedales 
para estos??? Ya que sabemos que es más económico comprar un 
pedal que una bicicleta completa. 
3.       Pregunta relacionada al concepto de asociatibidad. Sabemos 
que no nos podemos asociar con la Asociación a la cual 
pertenecemos, pero no tenemos ningún tipo de relación con los 
otros clubes asociados que somos todos de derecho privado y cada 
uno posee sus propios beneficiarios y socios.   Pregunta: En base a 
esto,… podemos asociarnos con otro club que pertenezca a esta 
asociación y de paso mejorar las relaciones humanas entre 
estos???? Esta pregunta se basa básicamente, ya que, por lo 
general dentro de un campeonato de ciclismo, basquetbol, etc, 
somos rivales y pocas veces compartimos con los clubes 
contrarios. 
4.       Dentro del Item de operaciones ..podemos adquirir un servicio 
de perifoneo?? 

1º Las modificaciones de los instructivos se 
realizan año a año por decisión de las jefaturas. 
 
2º Si puede, sin embargo debe considerar que si 
las bicicletas serán entregadas a los beneficiarios 
directos, deberá igualmente colocar en gastos de 
operaciones los pedales y tubulares.   
Si las bicicletas las facilitará el club sólo para la 
competencia entonces los repuestos debe 
incluirlos en el ítem de inversión. 
 
3º Puede asociarse con otra asociación que incluya 
clubes que no pertenezcan a su asociación.  La idea 
de asociatividad es para beneficiar a otras 
personas que no sean de mi organización. 
 
4º Si la actividad es un campeonato, la 
contratación de perifoneo no es relevante, vale 
decir si no se contrata el servicio,  la actividad se 
puede realizar igual.  Más bien corresponde a un 
gasto no justicados (que no sean pertinentes para 
la realización de la actividad) Art. 10 restricciones, 
letra  h) 
 
5º Considera la respuesta en la respuesta 3. 
 



5.       Si presentamos un proyecto de basquetbol.. podemos 
asociarnos con la asociación de  árbitros, esto considerando que 
su función dentro del encuentro la cobran???. Y si no cobraran??? 

 
 

20/4 
Juan Andrade 

En que sección se adjuntan los certificados de expertis de 

los honorarios? 

Tal como lo indica el instructivo en Pestaña Nº 4, 
Documentos 

21/4 
Club Escolar Rio 
Seco 

1.-PARA UNA COMPETENCIA ESCOLAR A REALIZARSE EN 

PUNTA ARENAS DESEO 

INVITAR A NIÑOS  DE ESCUELAS DE TIERRA DEL FUEGO Y 

ULTIMA ESPERANZA, 

¿SE PUEDE SOLICITAR EN GASTOS DE OPERACIONES LOS 

TRASLADOS DE LA 

DELEGACIÓN QUE SON BENEFICIARIOS DIRECTOS?. 

2.-  ¿SE PUEDE CONSIDERAR ALIMENTACIÓN PARA EL 

MISMO EVENTO, TENIENDO 

EN CUENTA QUE ES SOLO PARA LOS BENEFICIARIOS QUE 

VIENEN DE LA OTRA 

LOCALIDAD?. 

1. Si 
2.Si 

21/4 
Cecilia Vivar 

1.-Quiero realizar una corrida familiar, para lo cual necesito la 

producción de la actividad, como instalación del 

Escenario,  pódium para los ganadores, animación de la 

actividad, una persona que realice baile entretenido, 

Amplificación, iluminación, micrófonos, cinta de meta, entre 

otros, ¿se puede adquirir el servicio de producción?. 

2.-¿El número de los corredores los puedo adquirir en 

operación ? 

1. No. 
2. No se entiende la pregunta Nº2. 



22/4 
Camila Muñoz 

1) Antigüedad directiva: Si el Club en sí está vigente por más de dos años, 
afecta en la admisibilidad del proyecto que la directiva sea modificada 
antes de la postulación al concurso? Por supuesto considerando que ésta 
estaría efectivamente vigente al momento de postular 
  
2) Asociatividad: Nosotros desarrollamos eventos deportivos de Running 
y Trail Running, la asociatividad puede hacerse con clubes de corredores 
que participen de los eventos? De ser así es necesario que tengan 
personalidad jurídica o sólo basta con que el representante firme el 
certificado de asociatividad? Éste requisito sólo es entre organizaciones 
sin fines de lucro o podemos asociarnos a una empresa privada que 
apoye en la organización de los eventos? 
  
3) Pago inscripción: Al justificar el cobro de inscripción a los eventos que 
organizamos, debemos indicar el monto recaudado y desglosar 
detalladamente cómo reinvertimos ese dinero en el evento indicando 
montos referenciales o nombrando los ítems que serán cubiertos por 
este ingreso es suficiente? 

 

1) La vigencia que solicita de dos años, es 
respecto de la personalidad jurídica de la 
institución, no del directorio.   

2) La asociatividad puede ser con públicos 
y/o privados.  La asociatividad está 
relacionada en como mi institución, con 
los recursos que recibe del FNDR, puede 
llegar a mayor cantidad de beneficarios 
directos ( los de mi institución y los de 
otra) 

3) Esa modalidad es para el cobro de 
entradas a un evento masivo, en la cual 
quienes pagan son los beneficiarios 
indirectos, no directos.   

23/4 

Cecilia Vivar 

Junto con saludar quisiera saber si al hacer una corrida ¿puedo 

comprar medallas para todos los participantes?, es decir, como para 

premiar la participación. 

 

Quería consultar si el adhesivo del número de los corredores, de 

una corrida ¿ se puede comprar en operación 

Sí, está permitido. 

 

 

 

Sí, está permitido. 

23/4 

Cecilia Vivar 

Quisiera  saber si ¿puedo arrendar el servicio de amplificación e 
iluminación si se realiza una corrida nocturna? 
  

 

De acuerdo a lo señalado en el art. Nº 10, 
gastos de INVERSIÓN, restricciones, letra C), 
no se permite la compra de estos equipos. 
En gastos de operaciones, tal como se señala 
en el instructivo en sus páginas Nº 5- 6, no 
aparece como restricción. 



24/4 

Patricio Pacheco 

Respecto a la asociatividad. El club o agrupación a la que uno se 

asocia debe estar vigente igual?... en caso de que la renovación 

de la directiva esté en trámite, cual es el procedimiento? 

La exigencia de la vigencia en la personalidad 
jurídica es para la institución que postula. 

24/4 

Israel Alvarado 

Se quiere postular a la realización de una maratón, y quisiera 

saber si puedo entregar a un deportista (el primer lugar de cada 

categoría) si además de un trofeo se puede entregar otro 

premio, ejemplo, un camelbag (mochila para portar agua), según 

el instructivo se podría, solo quiero saber si puedo entregar un 

trofeo y un premio. 

Sí, puede. 

24/4 

Club Escolar Rio 

Seco 

1.- SI NUESTRA ORGANIZACIÓN NO REGISTRA  N° DE CUENTA DE 

AHORRO EN 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN, POR ENCONTRARSE EN TRÁMITE, 

ES MOTIVO DE 

INADMISIBILIDAD?. 

 

2.- CUAL SERÍA LA SOLUCIÓN AL TEMA ANTERIOR SEÑALADO?. SI 

FUESE 

POSITIVA LA RESPUESTA 

1. No. 
Recuerde que para la firma del convenio se 
solicita libreta de ahorro o cartola de cuenta 
corriente.   
 

24/4 

Asociación de 

Basquetbol 

Punta Arenas 

1.- ANEXO 4 B SE INDICA QUE DEBE HACER UN CUADRO POR 

CADA MES DE EJECUCION.   SI NUESTRO CAMPEAONATO DURA 

5 MESES ESO ESTABLECE QUE EL ANEXO 4 B SE DEBE REPETIR 4 

VECES? FAVOR INDICAR 

 

2.-  EN EL CASO DE NUESTRA INTITUCION DEBE CONTRATAR 

ARBTROS Y OFICIALES DE MESA QUE EN TOTAL SON CERCA DE 

20 ARBITROS QUE ARBITRAN DIFERENTES PARTIDOS EN 

DIFERENTES SERIES... CONFORME A LO ANTERIOR EN EL ITEM 

HONORARIOS SE DEBE CONSIDERAR  LOS 20 PROFESIONALES? 

 

1º Puede llenarlo en una sola hoja, 
especificando mes y días de campeonato. Lo 
importante es que la planificación de la 
actividad sea clara y no falte información. 
  
 2º Si, debe indicar la cantidad de personas a 
honorarios a contratar y cada uno debe 
emitir boleta por los servicios prestados cuyo 
giro debe ser concordante con la actividad a 
realizar 
  



3.- EN EL FORMULARIO DE POSTULACION SE DEBE INIDCAR EL 

NOMBRE DEL PROFESIONAL O SOLO LA FUNCION. 

 

4,. SE PODRIA INDICAR UN EJMPLO DE COMO SE COMPLETA 

ANEXO 8 Y 9 

 

5.- ERRORES EN EL LLENADO DE ALGUNOS DE LOS ANEXOS SE 

PUEDE APELAR Y POR LO TANTO ARREGLAR  EL ANEXO? 

 

3º La función (arbitro) 
  
4º El Art. Nº 69 señala que los organismos o 
instituciones postulantes, podrán cobrar una 
entrada con el único objetivo de cofinanciar la 
iniciativa de que se trate, en aquella parte que 
no sea solventada con la subvención que 
otorgue el Gobierno Regional, el que deberá 
declarar la acción en la descripción del 
proyecto del formulario de postulación en 
línea. 
Así mismo, el postulante deberá detallar los 
gastos que serán adquiridos con recursos 
percibidos por el cobro de entradas, los que 
deberán ser distintos o bien corresponder a 
una parte de las partidas solicitadas al 
Gobierno Regional.  Para ello deberá 
detallarlo en el Anexo Nº 8 “Detalle Gastos 
financiados con otros recursos” en ningún 
caso podrá constituir lucro para la entidad 
beneficiada. 
  
El anexo Nº 9 la institución que se asocia 
debe llenarlo e indicar de qué forma se 
benéfica con la actividad que su institución 
realiza. 
 
5º Podrá ser apelable en caso de que no 
omita información necesaria para el proceso 
de evaluación (art. Nº 25, letra e)) 



24/4 

LBO Natales 

¿Un certificado emitido por la municipalidad es válido? ¿O es 

solamente  

el que emite el registro civil? 

Sí, es válido. 

25/4 

Confederación 

Deportiva 

 SE PUEDE INDICAR ASOCIATIVIDAD CON LA MISMA 
INSTITUCIÓN PARA DOS O MAS PROYECTOS YA SEA DE 
DEPORTE, CULTURA, SOCIAL O MEDIO AMBIENTE? 

 
2.- REITEREMOS CONSULTA EN LA CUAL NO QUEDO 
CLARA LA RESPUESTA: 

 
SI TENGO 10 ÁRBITROS QUE PRESTARAN SERVICIOS, ¿ EN 
EL FORMULARIO DE POSTULACION SE DEBERÁ COLOCAR 
LOS 10 ÁRBITROS POR SEPARADO) O SOLO UNA VEZ? 

 
3.- FAVOR SE PUEDE INDICAR COMO SE COMPLETA 
ANEXO 8 

 

4.- SI NO HAY HONORARIOS... ¿ SE DEBE COMPLETAR 
ANEXO 4 A Y 4B? 

 

5.- EL ANEXO 4 B SE INDICA QUE SE DEBE INDICAR 
CUADRO EN FORMA MENSUAL SI EL PROYECTO DURA 4 
MESES ¿SE DEBE REPETIR TABLA 4 VECES? 

 
6.- COMO CLUB DEPORTIVO PODEMOS ESTABLECER 
ASOCIATIVIDAD CON OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS. 

 
7.- PARA UN PROYECTO DEPORTIVO DE PUEDE 
CONSIDERAR ARRIENDO DE MAQUINAS PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES FÍSICAS?  SE REGISTRA COMO GASTO 
OPERACIONAL? 

 

1º Sí, siempre y cuando los beneficiarios de la 
entidad asociada no sean los mismos en cada 
fondo o bien la planificación de la actividad, 
no deben realizarse en los mismos días y 
horas. 
2º Clasifíquelo como árbitro 1, árbitro 2, 
árbitro 3, etc., ya que, no sabemos si todos 
ganarán lo mismo, es necesario saber cuánto 
ganará cada uno para que al momento de la 
rendición se pueda cotejar con la boleta de 
honorarios.  
3º El anexo 8, es solo para eventos que 
requieran de cofinanciamiento, es decir el 
GORE solo financia una parte de la actividad y 
la otra se realizará con el cobro de entradas. 
En dicho anexo deberá indicar los gastos que 
se cofinanciaran con recursos provenientes 
del cobro de entrada.  Este anexo es para 
eventos masivos. 
4º Si no hay honorarios no completa el 4A, 
sin embargo debe completar el 4B que es la 
planificación de la actividad. 
5º No, puede hacer una sola planificación en 
donde indique mes y días. 
6º Sí. 
7º Si está relacionado con la actividad, si (art. 
Nº 10, Gastos en operaciones, letra a). 



25/4 

Patricio Pacheco 

Las dos cotizaciones por gastos de inversión las tengo ok. Pero 

en gastos operacionales donde entra "arriendo de gimnasio" 

"diplomas de participación" "camisetas de participación" entre 

otras... Se necesitan también cotizaciones? O se adjunta algún 

word con precios más o menos referenciales? Saludos, gracias 

por su tiempo. 

Las cotizaciones se solicitan solo cuando 
incurre gasto en el ítem de inversión. 

25/4 

Carlos Escalante 

EN EL DETALLE DE BENEFICIARIOS POR GENERO: 
  

ESTA ASOCIADO SOLO A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS O AL TOTAL 
DE DIRECTOS + INDIRECTOS ? 

El detalle de beneficiarios por género aplica para 
los beneficiarios directos. 

25/4 

Star Dance 

SOMOS UNA GRUPOS DE POMPON QUE QUEREMOS REALIZAR 

UNA CEREMONIA DE GALA EN DONDE SE PREMIA A LAS 

DEPORTISTAS. ESTA ACTIVIDAD ES UN DIA. 

 

SE PUEDE OPTAR EL RECURSOS 6% FNDR DEPORTE? 

 

2.- SI LA ACTIVIDAD BENEFICIA SOLO A LAS DEPORTISTAS DEL 

CLUB   ¿ COMO SE PUEDE GENERAR ASOCIATIVIDAD EN UNA 

SOLA ACTIVIDAD. ME PUEDE DAR UN EJEMPLO 

 

3.- CUAL ES EL PLAZO MAXIMO DE EJECUCION.? 

 

4.- DESDE QUE MES SE DEBE CONSIDERAR EJECUCION EN 

VIRTUD QUE EL CONCURSO ESTA RECIEN EN ABRIL EN ETAPA 

DE POSTULACION? 
 

1º Los fondos 6% subvencionan el desarrollo de 
actividades deportivas, en este caso una 
ceremonia de gala, no es una actividad deportiva. 
2º La idea es beneficiar a una mayor cantidad de 
beneficiarios, si solo se beneficia su club el alcance 
el local.  
La asociatividad está relacionada en como mi 
institución, con los recursos que recibe del FNDR, 
puede llegar a mayor cantidad de beneficiarios 
directos ( los de mi institución y los de otra) Ud. 
puede asociarse con otros clubes de Pompom, 
donde los integrantes del club obtienen los 
mismos beneficios que los de su club. 
3º seis meses. 
4º Ideal a partir de Julio. 

25/4 

Shito Rou 

1.- SE PUEDE ORGANIZAR UN SEMINARIO CON PRESENCIA DE 

MAESTROS INTERNACIONALES DE KARATE? 

 

1º Si. 
2º Si, Siempre y cuando no se realice en el mismo 
día y horario. 



2.- UN MISMO PROFESIONAL PUEDE REALIZAR FUNCIONES EN 

OTRO PROYECTO DE LA MISMA INSTITUCION 

 

3.- SE PUEDE CONSIDERAR ASOCIATIVIDAD CON LA MISMA 

INSTITUCION PERO PARA DIFERENTES PROYECTOS 

PRESENTADOS POR LA INSTITUCION POSTULANTE 

 

4.- EN EL ANEXO ASOCIATIVIDAD FAVOR SE PUEDE EXPLICAR EL 

CONCEPTO CONSISSTENTE EN.......  PUEDE DAR UN EJEMPLO 

 

3º  Sí puede utilizar el mismo socio en diferentes 
proyectos, siempre y cuando los beneficiarios de 
la entidad asociada no sean los mismos en cada 
fondo o bien la planificación de la actividad, no 
deben realizarse en los mismos días y horas. 
4º Si va a realizar un campeonato de karate, la 
entidad asociada deberá indicar cantidad de 
personas que se benefician y de qué forma 
participa en el evento.  Recuerde que deben 
beneficiarse con la actividad. 
 

   

 

 


