
PUBLICACIÓN CONSULTAS Y ACLARACIONES 

FONDO PROVISIÓN 2% FNDR – 2011 

SEGURIDAD CIUDADANA 

CONSULTA N°1 

De: MARICELA GALLARDO LLANLLAN [mgallardol@hotmail.com] 
Enviado el: lunes, 29 de agosto de 2011 8:47 
Para: consultas seguridad 
Asunto: CONSULTA SOBRE ESTUDIOS 2% SEGURIDAD CIUDADANA 
Sres. Gobierno Regional 
A través del presente me permito requerir respuesta a la siguiente consulta: 
El fondo del 2% de seguridad ciudadana permite la presentación de proyectos a "Innovación y Estudios", y estos 
últimos por medio de estudios que busquen profundizar el entendimiento de problemáticas no resueltas de 
Seguridad Ciudadana. 
Como bien es sabido la realización de un estudio considera muchos gastos asociados a honorarios o prestación de 
servicios, a saber, encuestadores, tabuladores, edición, y elaboración de informe final, y muy pocos gastos 
asociados a equipamiento y operación. 
No obstante, las restricciones en términos de honorarios v/s monto solicitado al GORE, dificultan un poco la 
realización de este tipo de proyectos, a menos que los gastos asociados a prestación de servicios se pudieran 
encasillar en gastos operacionales, o que este tipo de proyectos no tuvieran esta restricción. 
Agradeceré puedan esclarecer esta situación, atentamente, 
 
Maricela Gallardo Ll. 

RESPUESTA N°1 

Enviado el:  lunes, 29 de agosto de 2011 9:10  

Para:  MARICELA GALLARDO LLANLLAN [mgallardol@hotmail.com] 

 

 
 

Respecto a su consulta se informa a Ud., que para  la categoría Innovación y Estudios se mantienen 
los mismos porcentajes máximos y mínimos establecidos para los distintos ítems a solicitar al 
Gobierno Regional. (Honorarios y Equipamiento hasta 50%,  Difusión sobre 5%) 
 Para el caso de ésta categoría, los servicios no especializados pueden ser considerados como 
Gastos de Operación. 

CONSULTA N°2 

Enviado el:  lunes, 29 de agosto de 2011 9:18  

Para:  Felipe Andres Barria Vergara [fbarriav@interior.gov.cl]  

 

 
 

De: Felipe Andrés Barria Vergara [fbarriav@interior.gov.cl] 
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2011 12:32 
Para: consultas seguridad 
Asunto: Consulta 
Junto con saludarlos, mi consulta va dirigida a que tipo de organización va orientado este financiamiento y si 
la gobernación puede presentar iniciativa, y que tipo de proyecto puede financiarse. 
 
Saludos cordiales. 
RESPUESTA N°2 

Sr. Felipe Barría: 
Respecto a sus consultas se informa a Ud., que: 
1.- Conforme a Numeral I.5.-  el Fondo está dirigido a la Intendencia, las Municipalidades, otras Entidades 
Públicas Instituciones Privadas sin Fines de Lucro , con personalidad jurídica vigente, y domicilio en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
2.- El tipo de proyectos a postular corresponden a cinco categorías: Prevención Social, Control, Asistencia a 
Víctimas, Rehabilitación y Reinserción, Innovación y Estudios, los que se detallan en numeral I. 3.-  de las 
Bases Administrativas. 

 

Gobierno Regional  

Magal lan es y Antártic a Chilena 
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CONSULTA N°3 

De: Oscar Barria [obarria.salud@cormupa.cl] 
Enviado el: lunes, 29 de agosto de 2011 10:57 
Para: consultas seguridad 
CC: 'Area Gestion Salud' 
Asunto: Consulta por proyectos Salud mental 
Señores Fondos 
FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR – 2011 
Para consultar si a través de este fondo se pueden presentar iniciativas en la temática de Salud Mental, en los 
Establecimientos de Atención Primaria Municipal, orientados hacia la recreación de los pacientes Adultos e 
infantiles que se controlan en estos Centros de Salud, también se podría incluir a los pacientes del  Programa 
Violencia Intrafamiliar,  de Alcohol y drogas,  en la categoría de: 
Prevención Social: Proyectos dirigidos a realizar actividades que generen y desarrollen factores protectores en 
grupos vulnerables o en riesgo social y sus territorios. 
En espera de su respuesta, le saluda atentamente. 
 
Oscar Barría S. 
Encargado de Convenios 
Area Gestión Salud 
Corporación Municipal 

RESPUESTA N°3 

Enviado el:  viernes, 02 de septiembre de 2011 9:44  

Para:  Oscar Barria [obarria.salud@cormupa.cl] 

 

 
 

Sr. Oscar Barría: 
En respuesta a su consulta, se informa a Ud., que dependiendo al énfasis de su proyecto, deberá ajustarse a 
las categorías descritas en el Capítulo I.3 a) y c). de las Bases Administrativas. 
 

CONSULTA N°4 

De: marcelo llanos [m.llanos.v@hotmail.com) 

Enviado el: sábado, 03 de septiembre de 2011 20:39 
Para: consultas seguridad 
Asunto: CONSULTA BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Buenas tardes: 
Junto con saludarles, mis consultas dicen relación con lo siguiente: 
1.- HONORARIOS (no puede ser mayor al 50% del total solicitado, para las actividades a ejecutar no se podrá 
contratar servicios ni adquirir bienes de sociedades comerciales, empresas individuales de responsabilidad 
limitada E.I.R.L., o personas naturales, en la que los miembros de la Institución beneficiada (Representante 
Legal, Directivos y socios) o  el o los ejecutores del proyecto, o  miembros del equipo de trabajo, tengan 
algún tipo de vínculo cualquiera que este sea.) 
 
Respecto del proyecto que la Junta de Vecinos tiene pensado presentar al fondo no se encuentra asociado a 
grandes gastos operativos, de difusión o equipamiento.  Sin embarga demanda el gasto de por lo menos tres 
profesionales para realizar todo el proyecto.  Más arriba se señala en el punto 1.- honorarios se consigna que 
NO PUEDE SER MAYOR AL 50% DEL TOTAL SOLICITADO.   En nuestro caso SI lo sería considerando que los gastos de 
implementación de la iniciativa prácticamente están asociados en mayor medida al capital profesional humano que 
involucra el proyecto, y que está orientado a la violencia escolar.  Que pasa en estos casos?.  Aclarar por 
favor. 
Agradeciendo la aclaración, 
Se despide atentamente, 
 
Marcelo Llanos 
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RESPUESTA N°4 

Enviado el:  lunes, 05 de septiembre de 2011 12:18  

Para:  m.llanos.v@hotmail.com 

 

 
 

De: consultas seguridad 
Enviado el: lunes, 05 de septiembre de 2011 10:50 
 
 
Sr. 
Marcelo Llanos 
 
Respecto a su consulta se informa a Ud. que todos los proyectos deben dar cumplimento a los montos máximos o 
mínimos señalados en el capítulo XI numeral13 letras a,b,c,d. 
Honorarios hasta 50% total solicitado Gore 
Implementación hasta 50% total solicitado Gore 
Operación sin restricción 
Difusión a lo menos 5% del total solicitado al Gore, lo que puede ser cubierto por el aporte solicitado, 
aporte propio y/ o de terceros o una combinación de ellos. 

CONSULTA N°5 

De: jimena gonzalez [jimenagonzalezmimica@gmail.com] 
Enviado el: lunes, 05 de septiembre de 2011 8:42 
Para: consultas seguridad 

CC: cmontiel.amenor@cormupa.cl; mbarrientos.edu@cormupa.cl 
Asunto: Consultas 
1. ¿Cuál es el monto máximo al que se puede postular por proyecto? 
2. En el marco de una propuesta de prevención de violencia escolar, a ejecutar al interior de un 
establecimiento educacional: ¿Es posible considerar una suspensión del desarrollo del proyecto en 
el período de vacaciones? 
3. Posterior al término del proyecto: ¿Cuál es el destino de los bienes adquiridos con los fondos 
del proyecto? 
 
Jimena González Mimica 
Área de Atención al Menor 
CORMUPA 
248996 

RESPUESTA N°5 

De: consultas seguridad 
Enviado el: lunes, 05 de septiembre de 2011 10:54 
Para: Teresita Bilbao 
Asunto: RE: Consultas 
 
Sra. 
Jimena González 
 
Respecto a sus consultas: 
1.- La bases administrativas no señalan monto máximo a postular.  A modo de referencia, informo a 
Ud. que el monto total disponible es del orden de los 145 millones. 
2.- No. El tiempo de ejecución debe ser considerado de forma continua. 
3.- Ingresan al patrimonio de la institución beneficiada, conforme a lo señalado en el item XI. 13 
c) de las Bases Administrativos 
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CONSULTA N°6 

De: marcelo llanos [m.llanos.v@hotmail.com] 
Enviado el: domingo, 04 de septiembre de 2011 19:43 
Para: consultas seguridad 
Asunto: RE: CONSULTA BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Buenas tardes, mi otra consulta dice relación con la respuesta al siguiente punto: 
XII. TRAYECTORIA INSTITUCIÓN BENEFICIADA / O DE LA INICIATIVA 
Gracias. 
 
Atte., 
Marcelo Llanos 

 

RESPUESTA N°6 

 
 

De: consultas seguridad 
Enviado el: lunes, 05 de septiembre de 2011 11:06 
Para: Teresita Bilbao 
Asunto: RE: CONSULTA BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Sr. 
Marcelo Llanos 
 
Respecto a su consulta informo a Ud., que el item del Formulario de Postulación se refiere a alguna de las 
siguientes alternativas: 
1.-  a señalar una breve reseña de la institución beneficiada en el contexto o relación con la iniciativa 
postulada, o 
2.- de la iniciativa en el caso que tenga versiones anteriores o tenga su origen en otra experiencia pre 
existente y/o complementaria según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


