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Antecedentes Administrativos de la licitación


Programa: ACCIÓN



Componente: Fortalecimiento de la autogestión



Línea: Financiamiento de proyectos comunitarios



Servicio: Financiamiento de proyectos autogestionados



Tipo de licitación: Pública



Código de Licitación: 06-387504-18



Nombre de la convocatoria: FONDO AUTOGESTIONADOS 2018



Unidad convocante: Departamento de Gestión de Programas



Responsable de la licitación: Israel Olivares Gutiérrez – Director Regional (S)



Presupuesto disponible de la licitación: $ 34.404.016-



El monto máximo de financiamiento por proyecto es de $ 2.000.000 a 2.500.000(Sólo se financia un proyecto por grupo)



Cobertura mínima por proyecto: 1 organización. El programa ACCIÓN entenderá como grupo
objetivo a la organización social ejecutora del proyecto y a los miembros que la integran.
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Duración estimada de la ejecución del proyecto: 6 (meses)1



Duración estimada del Contrato: 8 (meses)



Mes estimado de inicio de ejecución del proyecto: AGOSTO 2018



Mes estimado de término de ejecución del proyecto: FEBRERO 2019

Etapas y plazos de la Postulación
Convocatoria:
La Licitación estará abierta desde las 18:00 horas del 10 de mayo de 2018, hasta las 13:00

horas del 08 de Junio de 2018.
Retiro de bases:
Las bases del concurso estarán disponibles a través de sitio web www.fosis.cl link
licitaciones / licitaciones L.B. O’Higgins desde las 18:00 horas del 10/05/2018 y
hasta las 13:00 horas del día 08/06/2018
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Consultas y respuestas a las bases:
Las consultas a las bases de esta licitación se recibirán a través de 2 vías: 1) correo electrónico
dirigido a egonzalez@fosis.gob.cl, con copia a alguajardo@fosis.gob.cl 2) a través de consulta
efectuada en terreno a Agente de Desarrollo Local (ADL) correspondiente a la comuna de domicilio
del proponente, lo que deberá ser registrado en acta de supervisión por profesional de FOSIS. En

Conceptos:
 Duración del contrato: desde la fecha de la resolución que aprueba contrato hasta la fecha de término del contrato. Incorpora
las actividades propias del proyecto y su correspondiente cierre administrativo.
 Inicio de la ejecución del proyecto: comienza con una reunión de inicio entre el FOSIS y el ejecutor beneficiario en la cual se
revisa el proyecto, las observaciones realizadas al mismo en el proceso de evaluación ex ante (si corresponde) y la planificación
de actividades definida.
 Término de la ejecución del proyecto: entrega de productos programáticos y administrativos por parte del ejecutor
beneficiario, requeridos en virtud del contrato con el mismo.
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ambos casos, las consultas serán respondidas vía correo electrónico, hasta el día el 31 de mayo
de 2018.
Con el fin de velar por la correcta presentación de propuestas, se llevará a cabo una reunión
aclaratoria de bases en las tres provincias de la región, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVINCIA

LUGAR

FECHA

HORA

CARDENAL CARO

Salón en
Gobernación de
Cardenal Caro,
ubicado en Avda.
Costanera N° 78,
Pichilemu.
Sala en Centro
Cultural, ubicado
en calle
Carampangüe N°
883, frente a Plaza
de Armas, San
Fernando.
Calle Campos N°
71, Oficina de
FOSIS, Rancagua.

Jueves 24 de mayo
de 2018.

De 11:30 a 13:30
horas.

Viernes 25 de
mayo de 2018.

De 11:00 a 13:00
horas.

Lunes 28 de mayo
de 2018.

De 11:00 a 13:00
horas.

COLCHAGUA

CACHAPOAL

Rectificación a las bases:
El FOSIS podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por propia iniciativa o en
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, hasta antes del cierre de
recepción de las propuestas.
Todas las modificaciones que se realicen a las Bases se informarán a través de sitio web
www.fosis.cl y pudiesen también ser notificadas las personas que hayan previamente retirado las
bases de licitación.
Si procediere, junto con aprobar la modificación, se establecerá e informará por el mismo medio,
un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los potenciales
oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Fecha, hora y lugar del cierre de la licitación:
Las propuestas se recibirán hasta las 13:00 horas del día 08 de junio de 2018, de manera WEB en
página www.fosis.cl o de forma presencial (en papel), en FOSIS Región de O’Higgins, ubicado en
calle Campos N° 71, Rancagua. Adicionalmente, el mismo día 08 de junio, hasta las 13:00 horas,
se recibirán propuestas de manera presencial en las siguientes ubicaciones:

CENTRO CULTURAL SAN FERNANDO
GOBERNACIÓN CARDENAL CARO

Calle Carampangue N° 883, San Fernando.

Avda. Costanera N° 78, Pichilemu.
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Los requisitos de presentación, sea de manera presencial o vía web, se encuentran detallados en
el punto 6, “Requisitos para presentar las propuestas”.
Fecha, hora y lugar de ceremonia de apertura:
La ceremonia se realizará en dependencias de FOSIS, Campos N° 71, Rancagua el día 11/06/2018
a las 15:00 horas, con la presencia de un ministro de Fe y de los proponentes que deseen asistir.
Plazo estimado de evaluación de las propuestas:
La revisión y evaluación de las propuestas se hará en un plazo de 10 días días, en todos los casos
contados desde el día siguiente a la fecha de la apertura de propuestas. Sin perjuicio de lo anterior,
el Servicio podrá extender el plazo estimado de la evaluación ex ante, lo que será informado a
través de sitio web FOSIS.

Fecha estimada de adjudicación de la(s) propuesta(s):
JULIO 2018
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá extender el plazo estimado de la adjudicación, lo que
será informado a través de sitio web FOSIS.
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Documentos de la postulación

Los documentos que se entregan a quienes retiran bases son los siguientes:
a. Ficha externa (resumen de los principales datos).
b. Bases de licitación y sus Anexos N°1 “Pauta de Evaluación”, N°2 “Orientaciones comunicacionales
para ejecutores beneficiarios 2018” y N°3 “Rendición de cuentas”.
c. Formulario de Presentación de Propuestas.
d. Instructivo de llenado Formulario de Presentación de Propuestas Comunitarias.
Formatos de:
- Declaración jurada simple de que la organización no está afecta a inhabilidades señaladas en el
punto n° 5 de los aspectos administrativos, de las presentes bases.
- Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases de la licitación.
- Declaración jurada simple que afirma no tener conflicto de intereses.
- Declaración jurada simple que indique la existencia o inexistencia de trabajadores de su
dependencia y/o la existencia o inexistencia de incumplimientos laborales o previsionales.
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Quiénes pueden postular

Pueden postular a la presente Licitación las organizaciones sociales que cumplan con las siguientes
características:
 Deben estar constituidas como organizaciones funcionales (Comités, Clubes, Grupo de
autoayuda, Uniones Comunales, etc.) o como organizaciones territoriales (junta de vecinos),
con personalidad jurídica vigente, con a lo menos 6 MESES DE ANTIGÜEDAD a la fecha de
postulación, con RUT y CUENTA BANCARIA de la organización. Debiendo presentar junto con
el proyecto, un certificado de vigencia al día.
 De las organizaciones que presenten propuestas , es obligación que que a lo menos el 60 %
de sus miembros se encuentren dentro del 40 % de la población con menores ingresos y
mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares.
5

 Las organizaciones que postulen no deben haber recibido por parte del FOSIS un beneficio
de naturaleza similar dentro de los 12 meses anteriores al inicio de esta licitación.

El FOSIS a las organizaciones que ejecutan proyectos las denomina Ejecutores Beneficiarios.
Para la suscripción de contratos será requisito tener inscripción vigente en el Registro Público de
Consultores y Ejecutores del FOSIS.
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Quiénes NO pueden presentarse como ejecutores beneficiarios

Están inhabilitadas, es decir, no pueden presentar proyectos las organizaciones sociales que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones:
 Cuyos directivos, socios, administradores y representantes sean cónyuges, conviviente civil,
hijos, hijos adoptados, parientes consanguíneos hasta el tercer grado, inclusive, o por afinidad
hasta el segundo grado, de funcionarios directivos del FOSIS, de los miembros del Comité de
evaluación y/o evaluadores de las propuestas en el FOSIS, incluyendo a los Consejeros del
FOSIS.
 Tengan entre sus directivos, socios o trabajadores, personas que se desempeñen como
consultores de apoyo y/o expertos contratados por el FOSIS.
El proponente deberá presentar una declaración jurada que exprese que no está afecto a
ninguna de las inhabilidades señaladas precedentemente, de conformidad con el contenido de
la declaración señalada en el punto tres precedente.
La falta de autenticidad en la declaración jurada conllevará la exclusión del proponente del
procedimiento licitatorio, sin perjuicio de las demás responsabilidades que se originen
producto de dicho incumplimiento.
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Requisitos para presentar las propuestas
Presentación de las propuestas.
Para la presentación de las propuestas existen dos mecanismos: presencial y vía web.
La organización social debe elegir uno de los dos mecanismos.

6.1

Mecanismo presencial

La propuesta se debe presentar en papel o digital en un CD/DVD u otro tipo de archivo que asegure la
inviolabilidad del contenido, dentro de un sobre y fuera de este sobre se debe pegar la ficha de
identificación de la propuesta (corresponde a la primera hoja del formulario de presentación de
propuestas), indicando:
En el anverso: “Licitación Pública del Programa de Fortalecimiento de la Autogestión”.
En el reverso: Nombre y Rut de la Organización Social.
El sobre deberá contener la propuesta de la Organización Social, que incluirá los siguientes antecedentes:
a)

Formulario de presentación de propuestas completo por parte de la organización.

b)

Declaraciones y certificados firmados (de puño y letra), según los documentos requeridos

en el punto 3 de los aspectos administrativos de las presentes bases: -
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6.2

-

Declaración jurada simple de que la organización no está afecta a inhabilidades señaladas en el
punto n° 5 de los aspectos administrativos, de las presentes bases.

-

Declaración jurada simple de aceptación de las bases.

-

Declaración jurada simple que afirma no tener conflicto de intereses.

-

Declaración jurada simple que indique la existencia o inexistencia de trabajadores de su
dependencia y/o la existencia o inexistencia de incumplimientos laborales o previsionales o el
“Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, según corresponda y
como se indica en el punto N° 11 de los aspectos administrativos de las presentes bases.

-

Fotocopia (s) de la cédula de identidad del recurso humano comprometido.

-

Currículum vitae de uno o más integrantes del recurso humano que desarrolle servicios de
capacitación y/o asesoría (según sea requerido).

-

Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica de la Organización, al día.

-

Documento que acredite la existencia de una cuenta bancaria a nombre de la organización o
cuenta bipersonal a nombre de los representantes de la organización. (fotocopia de libreta de
ahorro, cartola o saldo bancario u otro medio validado por un banco).

Mecanismo vía web

En caso de que la agrupación opte por presentar su propuesta vía web, la propuesta se debe ser ingresada
a través del portal del FOSIS, en www.fosis.gob.cl en la opción “Licitaciones”  “Licitaciones L.B. O’Higgins”
 Programa de Acción en Comunidad Fortalecimiento de la autogestión  Licitación y presionando la
opción “Adjuntar Propuesta”.
Esta debe contener la misma documentación señalada en el punto precedente 6.1. (mecanismo
presencial)
Para adjuntar propuesta vía Web la organización requiere previamente haberse registrado como usuario
del sistema.
Los formularios y documentos que exijan autentificación de sus textos, por medio de la firma del
representante legal de la organización, deberán ostentar, de puño y letra de este mismo, la inscripción con
tinta que no se borre de la firma antes señalada.
Con lo anterior se entiende que las firmas de cada uno de los documentos deben ser ORIGINALES, por lo
que NO se aceptarán aquellos formularios y/o documentos en que la firma en cuestión haya sido
sobrepuesta o pegada.
Sobre documentos
Indisponibilidad Técnica del Sistema
Si a la fecha de cierre para la presentación de propuestas, el sistema de licitaciones del FOSIS presentase
indisponibilidad para operar en él, es decir, para subir los documentos de la propuesta, el proponente
estará habilitado durante un plazo de 2 días hábiles, contados desde la publicación de la indisponibilidad
en la web del servicio y/o la notificación del certificado de indisponibilidad vía correo electrónico, para
presentar su oferta presencialmente.
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La propuesta debe entregarse en la oficina de partes del FOSIS, ubicada en calle Campos N° 71, de la ciudad
de Rancagua.
La propuesta sólo se entenderá válidamente recibida, si al momento de presentarla, FOSIS certifica que, a
la fecha de cierre de presentación de propuestas, el sistema no se encontraba disponible.
Si las propuestas presentadas en el acto de apertura no cumplen con los requisitos señalados
precedentemente, no participarán en el proceso de evaluación y selección y serán declaradas inadmisibles.
Esta situación se comunicará por escrito mediante correo electrónico a la(s) Institución(es)
Intermediaria(s) afectada(s).

6.3 Presentación de antecedentes fuera de plazo
Una vez completada la etapa de admisibilidad, se dispone del informe del evaluador en que da
cuenta de los proponentes que no han cumplido con la entrega al FOSIS de todos o algunos de los
siguientes documentos, que son los aceptados por el Servicio para poder recibir fuera del plazo:


Una (s) o todas las declaraciones juradas señaladas en los requisitos de presentación de las
propuestas.



Fotocopia (s) de la cédula de identidad del recurso humano comprometido.



Currículum vitae de uno o más integrantes del recurso humano que desarrolle servicios de
capacitación y/o asesoría (según sea requerido).



Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica de la Organización, al día.



Documento que acredite la existencia de una cuenta bancaria a nombre de la organización o
cuenta bipersonal a nombre de los representantes de la organización. (fotocopia de libreta de
ahorro, cartola o saldo bancario u otro medio validado por un banco).

Estos documentos podrán presentarse según los plazos “notificados” vía correo electrónico por el FOSIS a
cada uno de los proponentes. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de
evaluación adjunta a esta licitación.
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Financiamiento
Los gastos que se pueden financiar con los recursos que aporta FOSIS son aquellos que tienen directa
relación con las actividades del proyecto que se aprueba y deben ser visados previamente por la
contraparte asignada del FOSIS.
En caso de que por alguna razón asociada a la ejecución del proyecto u otra justificación, y previa
evaluación y aprobación de la situación por parte del FOSIS, quedaran recursos disponibles, estos
podrán ser utilizados en el mismo proyecto, previa presentación y aprobación de propuesta por parte
del FOSIS. Si es necesario, debe generarse la correspondiente modificación presupuestaria. Lo
anterior, siempre que la modificación no implique la reducción del porcentaje de inversión definido
como mínimo en las presentes bases.

Se financiará en la presente licitación:
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7.1. Categoría de inversión directa: los recursos asignados a esta categoría no
pueden ser inferiores a 90 % del monto total solicitado a FOSIS:
Corresponde a los recursos del proyecto que constituyen, de manera directa e inmediata, un
beneficio material o inmaterial para los destinatarios del mismo.
7.1.1

Recursos de Inversión:
Corresponde a los recursos destinados al financiamiento del proyecto adjudicado cuyos
destinatarios/as directos son las/os organizaciones beneficiarias y/ o sus comunidades. En este
ítem se consideran bienes tales como equipamiento, mobiliario, maquinarias y/o herramientas,
materiales e insumos, entre otros necesarios para el desarrollo de la propuesta.

“Se acepta la inversión de bienes muebles tales como containers, mediaguas o similar, siempre
que no sean bienes inmuebles (que queden construidos de manera fija en un lugar) y la organización
cumpla con las siguientes condiciones: vinculado con el proyecto y las actividades que la organización
realiza; se acepta sólo para organizaciones con personalidad jurídica y que cuenten con un terreno en
comodato o de su propiedad para la instalación, de lo cual debe adjuntar verificador al momento de
presentar la propuesta como parte de los documentos de la convocatoria”.
7.1.2

Recursos humanos profesionales y/o técnicos para la entrega de los servicios directos a los/as
usuarios/as:
Corresponde a los recursos humanos que prestan servicios directos a la implementación del
proyecto. Considera asesorías técnicas; personas y/o profesionales que se necesitan contratar
para ejecutar el proyecto: ejemplo: paisajista jardinero, constructor, monitores, etc.

7.1.3

Subsidios a los/as usuarios/as:
Corresponde a los recursos que financian alimentación, traslado, alojamiento. Esto es:
Movilización de los usuarios/as: pasajes de transporte público, combustible, peajes, necesarios
para participar del proyecto. Colaciones para los usuarios/as en caso de ser necesario para
participar de actividades relacionadas directamente con el proyecto. Hospedaje de los usuarios/as
en caso de ser necesario para participar de las actividades del proyecto, siempre que su
participación implique alejarse de su residencia habitual, de manera justificada.

7.1.4

Materiales de trabajo de los/as usuarios/as:
Corresponde a los bienes, insumos y materiales, cuyos/as destinatarios/as directos es la
organización y quienes participan directamente del proyecto y que son necesarios para la
ejecución del proyecto. Incluye material educativo o pedagógico, que se les entrega cuando
corresponde.

7.1.5

Cuidado infantil:
Corresponde al costo de funcionamiento del servicio de cuidado infantil, incluyendo recursos
humanos, colaciones, insumos, materiales y gastos de arriendo de infraestructura en las
actividades del proyecto, que por su naturaleza sean requeridos. Pueden ser asignados recursos
a este ítem en la medida que sea requerido por la organización, para el cuidado de niños de sus
miembros, en actividades grupales tales como reuniones, ceremonias, capacitaciones, u otras.

7.1.6

Arriendo de Infraestructura y/o equipos:
Corresponde al arriendo de infraestructura y/o equipamiento para la realización de actividades
colectivas, dirigidas a todos o parte de los(as) usuarios(as) del proyecto (organización y sus
miembros).
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7.2 Categoría Gastos de Administración (MÁXIMO

10 % del aporte FOSIS):

Corresponde a recursos necesarios e indispensables para la implementación y/o difusión del
proyecto. Se trata de gastos en que la organización debe incurrir por concepto de soporte
administrativo a la implementación del proyecto. Los recursos asignados a esta categoría no
pueden ser superiores a 10 % del monto total solicitado a FOSIS.

7.2.1 Transporte:
Corresponde a los recursos destinados para cubrir el costo de transporte en los que incurren los
miembros de la organización que cumplen funciones de coordinación y apoyo al proyecto como
de los recursos humanos que sean contratados para el desarrollo de actividades propias del
proyecto (asesorías, capacitaciones, etc.) dentro del mismo territorio. Por ejemplo: traslados
relacionados con trámites necesarios de hacer para la ejecución del proyecto por parte de la
directiva, pago de traslados a recursos humanos contratados, etc. Se excluyen costos de
mantención de vehículos de miembros o personal de la organización y gastos de mantención o de
reparación de posibles desperfectos de vehículos de los ejecutores beneficiarios.

7.2.2 Infraestructura:
Corresponde a los gastos destinados a arriendo de infraestructura para la ejecución del proyecto,
y el equipamiento necesario para la entrega de los servicios. Refiere al arriendo de espacios para
la realización de actividades colectivas, con objetivos comunes entre los(as) usuarios(as) con foco
en los temas del proyecto, para el desarrollo de actividades como talleres, encuentros o
capacitación, entre otros; y para el arriendo de equipamiento audiovisual, tales como telones,
DVD, data show.
7.2.3 Material consumible:
Son aquellos gastos destinados a financiar la compra de materiales Y/o bienes que no incrementan
el activo la organización ejecutora, pues se agotan con su uso, que son necesarios para la ejecución
del proyecto y cuyos/as destinatarios/as directos no son los/as usuarios/as. Refiere a insumos
necesarios para la administración del proyecto, como pueden ser artículos de escritorio, entre
otros.

7.2.4 Comunicación y difusión:
Corresponde al conjunto de productos, bienes, servicios y materiales relacionados con la
comunicación y difusión del proyecto tales como señalética del proyecto y material informativo
que se entregue a la comunidad, invitaciones, folletería, actividades de inicio y/o cierre.
Para eso, la organización debe destinar como mínimo un

3 % del monto total del

proyecto (monto total del proyecto es: lo solicitado al FOSIS + el 5% de aporte propio).
Este gasto será financiado con cargo al FOSIS, a través del ítem Gastos de Administración.
7.2.5 Otros de administración:
Dentro de este ítem se considera el aporte para hospedaje o colaciones para el personal que
atiende directamente a los(as) usuarios(as), y/o que participen en actividades relacionadas con el
proyecto. Asimismo, se contemplan gastos de telefonía según se detalla a continuación.
Gastos de telefonía celular: Corresponde al gasto en telefonía celular utilizado por el Ejecutor para
comunicarse con la contraparte asignada por FOSIS y con otros miembros de la organización, con
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el fin de coordinar actividades propias del proyecto. Este gasto debe rendirse con sus respectivos
respaldos (boletas y tarjetas de prepago o cuentas) y se aceptarán, como tope máximo de gastos:
- Proyectos cuya ejecución se extiende entre 1 y 3 meses: hasta $10.000 en el periodo de
ejecución (no mensual).
-

Proyectos cuya ejecución se extiende entre 4 y 6 meses: hasta $20.000 en el periodo de
ejecución (no mensual).

-

Proyectos cuya ejecución se extiende entre 7, 9 o más meses: hasta $30.000 en el
periodo de ejecución (no mensual).

No es posible financiar:
 Gastos que no estén aprobados en el perfil del proyecto.
 Pago de servicios básicos, con excepción de lo indicado en el punto 7.2.5.
 Iniciativas de tipo productivas o de emprendimiento.
 Gasto de arriendo de oficina para la ejecución permanente del proyecto.
 Compra de inmuebles.
 Costo de las garantías o pagarés.
 Compra de vehículo.
 Aquellos bienes cuya apropiación sea para uso personal y de algún/os miembro/os del
grupo u organización o para un tercero.

Aporte de la Organización:
Las organizaciones deben realizar un aporte propio sobre el monto total de los
recursos entregados por FOSIS al proyecto. Para el presente concurso, el aporte
propio corresponde al 5 % del total solicitado al FOSIS, en dinero en efectivo, los
cuales deben estar depositados en la cuenta bancaria de la organización durante el
primer mes de inicio de la ejecución del proyecto (ejecución es la etapa que se inicia
recién cuando el proyecto ya ha pasado por todo el proceso de adjudicación y
contratación con la organización).

8

Cómo y qué se evalúa de las propuestas

La evaluación tiene dos partes: en la primera, denominada de admisibilidad, se considera la revisión del
cumplimiento de las condiciones de “aceptación de la propuesta” definidas en las presentes bases; y la
segunda, denominada de evaluación técnica, se contempla la revisión de todos los aspectos que permiten
que el proyecto se pueda ejecutar de acuerdo a lo establecido en las bases y en la misma propuesta, de
manera de asignar un puntaje a cada una de ellas.

Las propuestas se evalúan de acuerdo con los criterios definidos en el anexo N° 1, “Pauta de evaluación”.
El responsable del proceso de evaluación emitirá un informe de las notas y áreas de mejoramiento del
proyecto. Dichas sugerencias deberán ser consideradas por la organización y subsanadas en el proceso de
contratación, y pasarán a formar parte de la propuesta inicialmente presentada, pero en ningún caso
puede significar alterar el contenido esencial de la propuesta, por lo tanto, el FOSIS se reserva la facultad
de solicitar al proponente que corrija observaciones de la evaluación ex ante, en la medida que sean
necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto, previo a la contratación.
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9

Selección de las propuestas

El programa Acción está regulado por el mecanismo de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) y la
adjudicación de las propuestas le corresponderá a un jurado, el que será definido según descripción del
cuadro a continuación:
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Dos o más comunas

INTEGRANTES DEL JURADO
 Un representante de los alcaldes de cada una de las comunas en la que se
ejecutará el proyecto.
 Director Regional FOSIS o quien él designe.

La adjudicación de las propuestas deberá hacerse dentro de las declaradas como técnicamente elegibles
y deberá adjudicarse hasta completar las propuestas o los recursos disponibles.
Aquellas propuestas técnicamente elegibles pero que no pudieron financiarse, forman parte de una lista
de espera, para que el FOSIS pueda adjudicar recursos directamente a éstas, en el caso en que la(s)
propuesta(s) adjudicada(s) no se haya(n) podido contratar y/o ejecutar. Dicha lista se confeccionará en
base a la evaluación y calificación que obtuvieron y se adjudicará según el orden de prelación de mayor a
menor puntaje.

10 Publicación de los resultados
El FOSIS comunica el resultado de la licitación mediante el envío de correo electrónico (registrado en
la propuesta), dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de dictado el acto administrativo
adjudicatario, a todas las organizaciones que presentaron propuestas, sin perjuicio que el FOSIS
puede publicar el resultado en la página web del FOSIS una vez dictado el acto administrativo
adjudicatario.
Se pondrá a disposición de todos los postulantes, la información sobre los resultados de la evaluación ex
ante en la web del FOSIS.
Esto es:





No-admisible.
Técnicamente no elegible.
No-adjudicado.
Adjudicado.

Sobre destrucción o devolución de propuestas
Respecto de las propuestas no adjudicadas, el proponente deberá, dentro del plazo de 10 días contados
desde la notificación de los resultados de la licitación, concurrir a la oficina regional del FOSIS con el objeto
de retirar la propuesta presentada al FOSIS, lo que incluye aquellos antecedentes entregados físicamente.
Transcurrido dicho plazo, el FOSIS está facultado para proceder a la eliminación de dichos antecedentes
y/o muestras.

11 Contratación
Respecto de la organización adjudicada, previo a su contratación, el FOSIS corroborará que se cumplan los
siguientes requisitos:
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a) Que la organización no se encuentra en mora respecto a rendiciones de cuenta con el Servicio. Se
entiende por “morosidad” si el ejecutor beneficiario tiene pendiente la entrega de rendiciones
según lo descrito en el anexo N°3, “Rendición de Cuentas”, y presenta recursos pendientes por
reintegrar a FOSIS.
b) Que tenga inscripción vigente en el Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS. Los
ejecutores beneficiarios con propuestas adjudicadas, no inscritos en el Registro Público a la fecha
de adjudicación, dispondrán de un plazo máximo de 10 (diez) días para inscribirse, desde la fecha
de notificación de la adjudicación por parte del FOSIS.
Si la organización con propuesta adjudicada no cumple con el trámite anterior en el plazo señalado, o
no cumple con los requisitos para inscribirse, o se encuentra en mora respecto de rendiciones de
cuentas y no soluciona su situación dentro del plazo fijado para suscribir el contrato, el FOSIS podrá
dejar sin efecto la adjudicación y aplicar la lista de espera, sin más trámite, notificando de esto a la
organización, la cual con la sola firma de la declaración de aceptación de las presentes bases declara
que conoce esta condición y la acepta.
c) La organización debe estar inscrita en el registro de colaboradores del Estado, Ley 19.862. en la
categoría receptor.
d) Deberá tener una cuenta bipersonal a nombre de las personas que vayan a representar a la
organización y/o libreta de ahorro a nombre de la organización que se encuentra postulando o
cualquier otro medio que la Dirección regional estime conveniente.
e) Deberá haber incorporado al proyecto los aspectos solicitados en la evaluación, para lo cual, tiene
10 días desde la notificación de selección. El FOSIS revisará si se ha cumplido con las mejoras
solicitadas en la evaluación, lo que será condición para la contratación.
f) En el caso que el ejecutor beneficiario con personalidad jurídica tenga trabajadores dependientes
o los haya tenido dentro de los dos años anteriores al cierre de la presentación de propuestas,
deberá acompañar el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, de
la Dirección del Trabajo, con el cual el FOSIS comprobará el estado de cumplimiento de dichas
obligaciones. El formulario es el F30-1. Para el caso que el ejecutor beneficiario con personalidad
jurídica no cuente con trabajadores dependientes o no los haya tenido dentro de los dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de presentación de propuestas, deberá acompañar
una declaración jurada en ese sentido. De no ser acompañado cualquiera los documentos antes
referidos, en el mismo plazo para la firma y devolución del contrato, el Servicio estará facultado
para dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar al siguiente mejor evaluado.
En el caso de los ejecutores beneficiarios que por su naturaleza se encuentren impedidos de
obtener su Rol Único Tributario, deberán reemplazar el certificado solicitado en el párrafo anterior,
por una declaración jurada que indique la existencia o inexistencia de trabajadores de su
dependencia y/o la existencia o inexistencia de incumplimientos laborales o previsionales, según
formato adjunto a las presentes bases de licitación, en el mismo plazo señalado en el párrafo
precedente.
Cumplido lo anterior, previo estudio de los antecedentes legales de la organización el FOSIS, entregará tres
ejemplares del contrato y sus anexos para la firma de el o los representante/s legal/es de la organización
o de los representantes definidos por la organización para este proyecto. El ejecutor beneficiario deberá
devolver a FOSIS regional una de las copias del contrato con la(s) firmas autorizadas ante NOTARIO U
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL para los sectores donde no exista una notaría cercana.
Las notificaciones podrán hacerse en la oficina de la dirección regional del FOSIS, si el ejecutor beneficiario
se apersonare a recibirla, se realiza mediante acta de supervisión emitido por el FOSIS de recepción de los
ejemplares del contrato.
El plazo máximo para la firma y devolución de los respectivos ejemplares será de 10 (diez) días corridos,
contados desde la fecha en que el ejecutor lo recibe. Si no se cumple con el trámite anterior por causas
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atribuibles al ejecutor beneficiario, el FOSIS podrá dejar sin efecto la adjudicación.

Los ejecutores beneficiarios seleccionados deben dar cumplimiento de las obligaciones establecidas o que
se deriven de estas bases de licitación, de la propuesta presentada y del contrato que se suscriba. Por lo
mismo cualquier modificación del proyecto por parte del ejecutor beneficiario sin autorización del FOSIS,
faculta a dejar sin efecto la contratación y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento.

12 Garantías
Paralelamente a la firma del(los) contrato(s) y su(s) anexo(s), el ejecutor deberá constituir y presentar
al momento de entregar el contrato firmado, las siguientes garantías:
 Garantía de fiel cumplimiento:
Por un valor monetario equivalente al diez por ciento (10%) del monto del aporte FOSIS al proyecto,
destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato y sus anexos. En caso, que la suma total del proyecto sea incrementada, el Ejecutor, también
deberá incrementar la garantía de fiel cumplimiento, a fin de que siempre garantice el 10% del total
del monto del proyecto.
Vigencia: Dicha garantía debe mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 días
posteriores a la fecha de término de la ejecución del proyecto.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser entregada al FOSIS dentro del plazo conferido para la firma
del contrato, según lo establecido en el punto 11. “Contratación”, de los aspectos administrativos de
las presentes bases de licitación.
La Dirección Regional del FOSIS, según corresponda, es responsable de la custodia y devolución de
las pólizas de garantías. El plazo para efectuar la devolución no deberá ser mayor a los 90 días
corridos, contados desde la fecha de la resolución de término del contrato.


Garantía de Anticipo: Los ejecutores beneficiarios que soliciten anticipos al FOSIS, deberán
constituir garantía(s) por el monto total de cada anticipo.
Vigencia: Dicha(s) garantía(s) deberá(n) mantenerse vigente(s), en forma ininterrumpida, hasta la
recepción, aprobación y contabilización de la rendición total del anticipo solicitado.

Se aceptarán como garantías válidas:


Pagaré firmado ante notario u oficial de Registro Civil, por el representante legal de la
organización o por quien o quienes el grupo designe como su representante.

No pueden ser imputados a ningún ítem presupuestario, los gastos generados por la contratación de
garantías.

13 Modalidad de desembolsos del proyecto
Para las transferencias de recursos, los ejecutores beneficiarios deberán estar inscritos en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, www.registros19862.cl, en la categoría receptor.
El ejecutor beneficiario podrá solicitar anticipo de recursos. Para otorgar este anticipo debe presentar
las garantías correspondientes, según establece el numeral 12 de las presentes bases.
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Los recursos se transferirán en 1 cuota y cada desembolso será realizado de acuerdo con las siguientes
condiciones:
Nº
cuota

Porcentaje

1

100 %

Documentos y/o productos necesarios para el desembolso
- Contrato firmado ante notario u oficial de Registro Civil.
- Garantías de anticipo y fiel cumplimiento.
- Resolución de aprueba contrato.
- Solicitud de desembolso.
- Planificación de Actividades del Proyecto.
- Capacitación a la organización en Manual de Cuentas Claras (verificador listado de asistencia
a capacitación o acta de supervisión).

La dirección regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, fecha, así como el
número de cuotas, según las necesidades de ejecución presupuestaria del Servicio, lo cual será
informado oportunamente al o los ejecutores beneficiarios cuyas propuestas resulten seleccionadas.

14 Rendición de cuentas
La(s) rendición(es) de los fondos entregados a los ejecutores se rige por la normativa existente y lo
instruido en el anexo N°3 “Rendición de Cuentas”.
El ejecutor beneficiario debe rendir bajo las condiciones que se señalan en el anexo N°3 “Rendición
de cuentas” y el “Manual de Cuentas Claras” para proyectos autogestionados, que se entrega al
momento de firmar contrato. En dichos documentos se explica el proceso de rendición, se define la
conformación de la comisión revisora de cuentas, entre otros elementos a tener en consideración
para este proceso. Asimismo, el FOSIS realizará una capacitación de cuentas claras para que la
organización pueda rendir correctamente los recursos, a la cual deberán asistir, a lo menos, dos
personas pertenecientes a la organización (que conforman también la comisión revisora de cuentas).

15 Difusión y comunicación del proyecto
Las orientaciones e instrucciones de la difusión y comunicación se encuentran descritas en el anexo N°
2 “Orientaciones comunicacionales para ejecutores beneficiarios 2018”.
La ejecución que se lleva a cabo debe asegurar que la comunidad, autoridades y/o la opinión pública
reconozcan:



Los propósitos que persigue el FOSIS para con las y los usuarios del programa o proyecto que
se ejecuta,
Que la intervención es una iniciativa financiada por el Gobierno de Chile, a través del FOSIS.

Para esto, la organización debe destinar al menos un 3 % del monto total solicitado al FOSIS. Este gasto
será financiado con cargo FOSIS a través del ítem “Gastos asociados de Administración”, pudiendo el grupo
adicionar recursos de otra fuente.
El ejecutor beneficiario deberá colocar, en el lugar de ejecución del Proyecto o del funcionamiento de la
organización, un cartel o señalética que indique la denominación del Proyecto y destaque que es
patrocinado y financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en el marco del Programa
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individualizado en el respectivo contrato. El FOSIS entregará las especificaciones de esta señalética y
deberá ser instalado por el Ejecutor dentro de los cuarenta días siguientes al inicio del proyecto.

16 Registro de la información solicitada
En un plazo no superior a 60 días de iniciado el proyecto, el ejecutor beneficiario deberá entregar al
supervisor del proyecto la ficha de registro de información de usuarios/as Esta información permite dar
cuenta de la cobertura y de quienes están siendo beneficiados. El ejecutor beneficiario podrá contar con
el apoyo y orientación del supervisor a cargo para su llenado e ingreso, en caso de ser necesario.

17 Planificación de actividades
Antes de iniciar la ejecución del proyecto, el ejecutor beneficiario y el FOSIS elaborarán el documento
denominado “Planificación de actividades” que tiene por objetivo actualizar los aspectos relevantes que
permitirán hacer la supervisión y monitoreo del proyecto.

18 Plazo de inicio y periodo de ejecución del proyecto.
18.1 Inicio de la ejecución del proyecto y periodo de ejecución
El proyecto debe iniciarse una vez tramitada la resolución que aprueba el contrato. El inicio de la ejecución
del proyecto se concreta con la primera actividad (reunión) entre el FOSIS y el ejecutor beneficiario, en la
cual se revisa en forma conjunta el proyecto y la planificación de actividades. Esta reunión deberá
realizarse dentro de los siguientes 7 días2 después de la fecha de la Resolución que aprueba el contrato.

18.2 Ejecución del proyecto
Comprende el proceso de “Implementación del proyecto”, que contempla el sub proceso de “Desarrollo
de las actividades con usuarios(as)” y el sub proceso de “Entrega de verificadores finales” por parte del
ejecutor beneficiario.
Sobre plazos
La duración total es 6 (seis) meses.
No obstante lo anterior, durante la ejecución, el ejecutor beneficiario, previa autorización escrita
del supervisor/a del FOSIS, podrá solicitar y modificar la duración de las etapas del proyecto, siempre
y cuando no afecte la duración total de la ejecución del proyecto. La modificación de las etapas debe
quedar reflejada en la planificación de actividades.
Si la modificación del proyecto implica ampliar la duración total de la ejecución del mismo, el
ejecutor beneficiario deberá elaborar y presentar una solicitud, dirigida a la directora(a) Regional
del FOSIS, la cual, será revisada y aprobada de corresponder.
En todo caso el plazo máximo de extensión de la ejecución del proyecto no podrá ser superior al 3
(tres) meses del plazo originalmente aprobado en el contrato.
La ampliación de la ejecución del proyecto deberá contemplar la extensión del contrato y de las
garantías vigentes por los nuevos plazos autorizados por FOSIS, según las normas establecidas en
las presentes bases.

2

Sin embargo, sólo en casos debidamente justificados, el FOSIS podrá extender adicionalmente en 7 días el desarrollo de la
primera actividad (reunión FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensión es solicitada por el ejecutor beneficiario, la solicitud deberá ser
presentada por escrito al FOSIS antes que venza el plazo anterior.
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Sin perjuicio de lo anterior, los plazos máximos establecidos en las presentes bases no son aplicables
a situaciones excepcionales, como catástrofes, fuerza mayor, etc., en cuyo caso la Dirección
Regional, tiene la facultad de autorizar modificaciones de plazo distintas a las establecidas en este
punto, siempre que el informe técnico del FOSIS lo recomiende.

19 Ampliación de presupuesto
Para el caso que, realizada la adjudicación, surgieran nuevos recursos para destinar al proyecto
durante su periodo de ejecución, el FOSIS podrá, excepcionalmente y por una sola vez, ofrecer
aumentar el monto del contrato hasta por un 30 % de éste. Lo anterior teniendo dichos recursos
como destino la categoría de inversión directa, viéndose reflejado su uso en la incorporación de
nuevas actividades directas con la agrupación y los miembros que participan directamente del
proyecto o una mejora en la inversión propuesta. Para realizar dicha acción, el(la) supervisor(a) del
proyecto por parte de FOSIS debe dar cuenta, a través de un breve informe, que el grupo se ha
desempeñado de manera adecuada en el desarrollo del proyecto, cumpliendo con lo requerido a la
fecha.
En el evento que el ejecutor beneficiario acepte un aumento de recursos, deberá:


Realizar un segundo “Plan de actividades”, que incorpore las nuevas actividades o modificación de
la inversión, según sea el caso, que se financiarán con los recursos adicionales, asegurando que las
actividades, los tiempos y la calidad de los productos propuestos permitan el logro de los objetivos
del programa y/o del proyecto.



Aumentar la garantía destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos por un valor monetario equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original más su incremento y extender su vigencia hasta
30 días posteriores a la nueva fecha establecida para el término del contrato. Igual extensión de
vigencia deberá aplicarse para las garantías de anticipo ya constituidas, en caso de ser necesario.

Todo lo anterior se realiza a través de una resolución modificatoria del contrato.

20 Adecuaciones al proyecto y supervisión
20.1 Adecuación al proyecto:
La norma general es que el proyecto debe ejecutarse de acuerdo a como fue contratado por el FOSIS.
Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS podrá realizar las modificaciones al contrato que sean necesarias para
la mejor ejecución del proyecto, ya sea por propio requerimiento o por solicitud por escrito del ejecutor
beneficiario, la que será aprobada en todo o parte por resolución del FOSIS. Todo lo anterior previa
comprobación de parte del FOSIS de la pertinencia del(los) cambio(s) y siempre que dicho(s) cambio(s) no
impliquen modificaciones que alteren la esencia de la propuesta aprobada.
20.2 Supervisión del proyecto
El proyecto, desde su inicio hasta su término, será supervisado por un profesional del FOSIS dispuesto
especialmente para realizar el acompañamiento. Este acompañamiento es entendido como un proceso
mediante el cual la organización ejecutora recibe retroalimentación permanente por parte del FOSIS, el
que tiene por función supervisar y apoyar en las dudas que el ejecutor beneficiario tenga durante el
proceso de ejecución del proyecto. Sus objetivos específicos son:


Velar por el logro de los productos definidos.
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Cumplimiento del plan de actividades y de las modificaciones aprobadas.
Apoyar la ejecución del proyecto.
Cautelar el buen uso de los recursos asignados.
Asegurar que la intervención se realice conforme a lo comprometido en el proyecto
adjudicado, el contrato, sus anexos y las normativas que rigen la correspondiente
convocatoria.
Exigir las adecuaciones para la correcta ejecución del proyecto.

El proyecto será supervisado durante todo el período de ejecución por el FOSIS. El ejecutor beneficiario
tiene la obligación de dar todas las facilidades para el cumplimiento de la labor de supervisión, así como
de proveer los informes que el FOSIS le solicite. Los informes técnicos de supervisión serán los que
determinarán la continuidad del proyecto y la procedencia de cada uno de los desembolsos solicitados por
el ejecutor.

El ejecutor beneficiario deberá realizar una jornada de evaluación del proyecto con la comunidad al
momento de finalizada las actividades del proyecto.

21 Término de ejecución del proyecto
Entiéndase por término de la ejecución del Proyecto, lo siguiente:
 Que todas las actividades comprometidas se hayan ejecutado, no existiendo acciones
pendientes por realizar.
 Que el ejecutor beneficiario haya presentado la rendición del 100% de los recursos
transferidos.
 Que el encargado de la supervisión haya autorizado el cierre del proyecto, de conformidad a
lo dispuesto en el número 22 siguiente, “Mecanismo de cierre del contrato”.
El ejecutor beneficiario deberá entregar los siguientes documentos o antecedentes dentro de un plazo
máximo de 30 días contados desde la fecha de término de ejecución del proyecto:
a.
b.

Informe final del ejecutor beneficiario
Declaración de término del proyecto

El incumplimiento de lo anterior facultará al FOSIS para adoptar las medidas pertinentes, incluyendo la
declaración de incapacidad para poder ejecutar con FOSIS.

22 Mecanismo de cierre del contrato
Recibida la documentación señalada en el punto anterior, el/la encargado/a de la supervisión deberá
revisar y aprobar la documentación recibida por parte del ejecutor beneficiario y la entregará a la instancia
del FOSIS Regional respectiva para su revisión final.
El FOSIS, al revisar la documentación, podrá aprobarla o formular observaciones. En este último caso el
ejecutor beneficiario tendrá siete (7) días para subsanarlas desde su recepción por parte de FOSIS.
En la medida que la documentación cumpla con los requisitos establecidos por el FOSIS, se deberá declarar
formalmente terminado el contrato mediante resolución del Servicio y se procederá a la devolución de
las garantías constituidas por el ejecutor beneficiario, en un plazo de un mes desde el término del
contrato.
En caso de que el ejecutor beneficiario no subsanare las observaciones formuladas por FOSIS, se hará
efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de otras sanciones que el FOSIS
determine aplicar en ejercicio de sus atribuciones.
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El plazo máximo de cierre del contrato es de sesenta (60) días desde el término de la ejecución del
proyecto.

23 Sanciones e incumplimientos
Si durante la ejecución del proyecto surgieran desacuerdos entre las partes que pongan en peligro el
cumplimiento de los productos y metas del mismo o, sobre el destino de los fondos aportados por el
FOSIS, estos deberán ser resueltos de común acuerdo. En caso de que no fuere posible llegar a una
solución conveniente, el FOSIS, se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y de poner
término unilateral y anticipado al contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS pondrá término unilateral y anticipado al contrato si:
a. El Ejecutor beneficiario no cumple las obligaciones contraídas en el contrato;
b. El Ejecutor beneficiario no cumple con lo establecido en las presentes Bases de Licitación.
Sin perjuicio de las medidas administrativas y legales que correspondan, el FOSIS ejecutará las garantías
constituidas para el proyecto y solicitará la eliminación del Ejecutor beneficiario del Registro Público de
Consultores y Ejecutores del FOSIS.

24 Procedimiento para la aplicación de las sanciones:
El FOSIS estará facultado para declarar el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin
derecho a indemnización alguna para el Ejecutor beneficiario.
En la eventualidad de tener que cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente
el contrato, el FOSIS aplicará el siguiente procedimiento:
Detectada la situación que amerite la aplicación de cobro de garantía o el término anticipado del contrato,
el FOSIS notificará inmediatamente de ello al Ejecutor beneficiario, informándole sobre la sanción a aplicar
y los hechos en que aquélla se motiva.
A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el Ejecutor beneficiario tendrá un plazo de
5 días hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Director/a Regional, acompañando todos
los antecedentes que respalden su posición.
Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio
de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de oficio
enviado a través de correo electrónico al Ejecutor beneficiario.
Si el Ejecutor beneficiario ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el
FOSIS tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o
acogerlos. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del Ejecutor beneficiario deberá
formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá contener el
detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá notificarse al
Ejecutor beneficiario personalmente o mediante oficio enviado por correo electrónico.
Recurso de Reposición: el Ejecutor beneficiario dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la
notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución singularizada, para impugnar dicho
acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifique dejar sin efecto, modificar
o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS tendrá un plazo no inferior a 10 días hábiles para resolver el
citado recurso.
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La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto
impugnado.
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II Aspectos técnicos.
1. Descripción.
En el marco de la estrategia nacional para la superación de la pobreza, el FOSIS tiene por misión “Liderar
estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades,
contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa”.
Bajo esta misión, el programa ACCIÓN a través de su Componente Fortalecimiento de la Autogestión busca
contribuir al bienestar de una comunidad a través del financiamiento de proyectos presentados por
organizaciones sociales que buscan, a través de la autogestión de los recursos, lograr la solución de un
problema social o vulnerabilidad que los afecta.

1.1 Objetivo
El propósito del programa es generar en la comunidad la co-responsabilidad en la identificación y solución
de problemas comunes que la afecta con apoyo directo del FOSIS.
1.2 Servicios:
Para el logro de los objetivos propuestos, las organizaciones deben considerar el desarrollo del siguiente
servicio en su propuesta.
El programa aporta un servicio de financiamiento de proyectos comunitarios que busca fortalecer la
acción organizada de la comunidad, que, a través de organizaciones sociales, definen acciones de bien
común que permiten mejorar las condiciones sociales de una comunidad.
Una misma propuesta o proyecto puede abordar uno o más ámbitos de financiamiento necesarios para el
desarrollo de las actividades descritas en la propuesta:
-

Prestación de servicios: por ejemplo, desarrollo de actividades comunitarias,
talleres, mano de obra especializada, u otros.
Adquisición de bienes: equipamiento, mobiliario, maquinarias y/o herramientas,
materiales e insumos, trámites, materias primas.

2. Proceso de ejecución del proyecto.
El proceso de ejecución del proyecto considera las etapas, actividades, productos y plazos que se
presentan en la tabla siguiente. Incluye los sub procesos de desarrollo de actividades y entrega de
productos finales. Para la elaboración de la propuesta, la organización debe considerar estos

elementos, como mínimos.
Etapa
Desarrollo de
actividades

Mes 1 al
estimado
ejecución

Actividades

 Constitución de la comisión
revisora de cuentas.
 Desarrollo de cada una de las
5 actividades descritas en el
proyecto aprobado,
de
 Registro y rendición de gastos de
acuerdo con el presupuesto.
 Reuniones periódicas entre
representantes asignados por la
organización y la contraparte
asignada por el FOSIS para el

Producto
 Actividades
propuestas
desarrolladas.

Verificadores
 Actas de reuniones sobres temas
relacionados con la propuesta
adjudicada.
 Rendiciones.
 Acta de constitución de comisión
revisora de cuentas.
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monitoreo y supervisión del
proyecto.
Entrega de
productos
finales

 Elaboración del informe final para
el FOSIS.
 Levantamiento de información de
línea de salida.

 Proyecto terminado.

MESES 5 al 6
Estimado
de
ejecución

3

 Variables de intervención,
ingresadas al sistema
informático que corresponda.
(ingresa el ADL).
 Informe final del ejecutor
beneficiario.

Focalización y distribución de la oferta

Las organizaciones sociales que postulen deben ser parte de los siguientes territorios focalizados:

Territorio

Comunas/
Localidad

Recursos financieros
disponibles

Nº de proyectos a
financiar

Características
principales de las
familias grupo
objetivo de la
intervención del
proyecto

Temática a financiar

a) Actividades orientadas al desarrollo de mejoras
de espacios comunitarios que aporten
positivamente al entorno de la comunidad.
Nota: Todos los proyectos deben considerar a lo
menos el servicio de capacitación y/o formación
asociado a las temáticas que pretenden financiar.
El taller debe considerar a lo menos 4 horas

1

REGIÓN DE
O’HIGGINS
(33
comunas)

$ 34.404.016-

13 a 17
proyectos

Familias
pertenecientes
a
cronológicas, con un mínimo de 15 participantes.
organizaciones
y/o
comunidades
en
situación
de
b) Iniciativas de formación y/o capacitación: que
vulnerabilidad de las
intervengan en las relaciones comunitarias a
33 comunas de la
través del fomento de actividades lúdico Región de O’Higgins.
participativas. Por ejemplo, formación de líderes,
resolución de conflictos, mediación comunitaria,
temáticas ligadas a juventud, minorías étnicas,
sexuales, temas medioambientales, drogas y/o
alcohol, discapacidad, personas en situación de
calle, entre otras.
Nota: Todos los proyectos deben considerar a lo
menos 5 sesiones, con un mínimo de 15
participantes.
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DESCRIPCIÓN

1 Antecedentes
En todas las etapas del proceso de implementación del componente de proyectos comunitarios del
programa ACCION, se busca fortalecer a las comunidades a través de la acción de sus organizaciones y en
beneficio de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o pobreza.
La evaluación ex ante es un análisis y valoración de cada propuesta presentada, el que
busca identificar aquellas propuestas que presenten mayor calidad técnica y pertinencia a
las bases técnicas. Este análisis arroja un puntaje, lo que permite tener un ranking de
propuestas.
La evaluación ex ante técnica debe cumplir con los siguientes objetivos específicos:


Analizar y verificar que las propuestas presentadas a las respectivas convocatorias del FOSIS, se
ajusten a las exigencias de admisibilidad que indican las bases de licitación.



Identificar aquellas propuestas que desarrollan la información técnica solicitada en bases y no
presentan limitaciones técnicas legales o de otro tipo que los hace inviables.



Verificar si la distribución de los recursos considerados en los distintos ítems están en una
proporción que permite el logro de los objetivos de la propuesta.



Priorizar las propuestas en función de la pertinencia al problema que se pretende abordar y a los
beneficiarios identificados.



Verificar la coherencia interna de los distintos aspectos considerados en la propuesta, la
experiencia de organización ejecutora y la opinión del evaluador sobre la factibilidad técnica de la
propuesta.



Generar listados de propuestas técnicamente elegibles para los jurados territoriales que tendrán
la responsabilidad de adjudicar el financiamiento entre éstas, guiados por la valoración técnica
que se haya hecho en la evaluación ex ante.

2 Etapas de la evaluación ex ante y adjudicación de proyectos comunitarios
La evaluación ex ante de los proyectos, la realizan el FOSIS regional o un evaluador
externo, de la siguiente manera:


El FOSIS regional o un evaluador externo evalúa las etapas de Admisibilidad.



El evaluador aplica la pauta de evaluación técnica (entregada por el FOSIS), entregando los
productos de la evaluación correspondientes, incluso con la ficha de recomendaciones técnicas.



FOSIS hace entrega a la mesa de trabajo los resultados de la evaluación técnica dimensión aspectos
programáticos, generando además un listado de propuestas ordenadas por puntaje técnico.



Se presentan los resultados al jurado para que proceda a la adjudicación de las propuestas.
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El jurado decide la adjudicación de las propuestas en base a la evaluación técnica en su dimensión



aspectos programáticos
De las propuestas seleccionadas (adjudicada), se hace entrega a cada grupo seleccionado de una



copia de la ficha de “Recomendaciones Técnicas” para que el grupo realice las adecuaciones
necesarias a su proyecto. Para esto el grupo tiene 10 días hábiles, una vez notificado de la
selección, para presentar al FOSIS las mejoras solicitadas.
Una vez que el grupo hace llegar la Ficha de Optimización del proyecto3, el evaluador deberá



revisar esta ficha, verificando que las observaciones de la etapa de evaluación ex ante han sido
adecuadamente integradas. El evaluador deberá certificar que el proyecto ha sido optimizado y
que se encuentra en condiciones de ser contratado.

A continuación, se presenta una descripción detallada de las distintas etapas:
2.1. Etapa de Admisibilidad
Es la primera etapa de la evaluación de la propuesta y tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los
aspectos formales de la licitación. Se evalúa el cumplimiento de los siguientes requisitos básicos:
Nº
a
b
c
d
e
f
g
h
I
J

ITEMES
La propuesta contiene todos los documentos solicitados en el punto 6 de las presentes bases: “Requisitos
para la presentación de las propuestas”.
El tipo de proponente se ajusta a lo establecido por FOSIS en las bases de la licitación.
El proponente no tiene inhabilidades para presentar propuesta (punto 5 de las presentes bases).
La cobertura y territorios en los cuales se ejecutará la propuesta coinciden con los establecidos en las
bases (punto 4 de las presentes bases).
La ejecución de la propuesta se realizará en los tiempos establecidos en las bases de licitación (numeral
1 de las presentes bases).
La cobertura que se considera en la propuesta se ajusta a la definida en las bases de licitación (numeral
1 de las presentes bases)
El monto solicitado por el proponente se enmarca en lo establecido en las bases de licitación (numeral 1
de las presentes bases)
El presupuesto presentado en la propuesta se ajusta a los porcentajes mínimos y máximos definidos en
las bases de licitación (__% monto mínimo inversión directa, administración __% monto máximo,
comunicación y difusión __%monto máximo; punto 7 de las presentes bases, aspectos administrativos).
El proponente no ha sido eliminado del Registro Público de Ejecutores y Consultores del FOSIS.
No presenta garantías de anticipo y/o de fieles cumplimientos ejecutados o en proceso de ejecución. Si
estas hubieran sido pagadas, la fecha de pago efectiva debe ser igual o superior a seis meses.

Las propuestas que cumplan estos requisitos, serán declaradas admisibles y pasarán a la etapa evaluación
técnica.
IMPORTANTE: se debe considerar que a las organizaciones que presenten documentos fuera de plazo,
según se señala en las bases de licitación, se les considerará una rebaja de 2 % en el puntaje asignado.

3

ver concepto en el punto 2.4 de este documento “Optimización de las propuestas”

25

2.2. Etapa de evaluación técnica
Para realizar la evaluación, se utilizará la escala 1-3-7-y 10, donde:

Nota 10

Cumple todos los aspectos.
Es decir, cumple plenamente con la “situación óptima” en todos sus aspectos. No existen
reparos por parte del evaluador.

Nota 7

Cumple con el 50% de lo definido.
Sin cumplir plenamente con la “situación óptima”, se acerca a ella y sus falencias no
ponen en riesgo los resultados que se persiguen.

Nota 3

Cumple solo con uno de los elementos definidos.
Cumple mínimamente con la “situación óptima” y sus falencias ponen en riesgo los
resultados que se persiguen.

Nota 1

No cumple los elementos requeridos o no presenta información.

Esta segunda etapa, evaluación técnica, se califican las propuestas de acuerdo a una serie de criterios
técnicos y sus respectivas ponderaciones (que deben sumar 100%).

Criterios
Pertinencia: adecuación o concordancia que existe entre los objetivos
planteados, las actividades propuestas y las características particulares de los
beneficiarios del proyecto.

Ponderacines
20 %

Coherencia interna: grado de relación lógica que existe entre los elementos
principales que constituyen la propuesta. Debe existir, al menos,
encadenamiento lógico entre el presupuesto solicitado, las actividades
contempladas y la organización de las tareas.

20 %

Experiencia: La organización ejecutora presenta un número de actividades
desarrolladas que permiten suponer que cuenta con capacidades para
implementar la actual propuesta.

10 %

Factibilidad: se refiere a la existencia de condiciones técnicas, legales y/o
administrativas necesarias para la implementación de la propuesta.

15 %

Uso adecuado de los recursos: se refiere a que los costos estén bien definidos
e identificados y den cuenta de todo lo necesario para ejecutar el proyecto,
cubriendo todas las actividades y recursos comprometidos.

10 %

Vinculación a la temática: Que la temática a financiar de la propuesta se ajuste
a o definido en las temáticas a financiar.

25 %

Productos de la etapa:


Un listado con las propuestas priorizadas por la nota obtenida.



Un documento que detalla las observaciones que las organizaciones ejecutoras deben incorporar
a sus proyectos para que estén en condiciones de ser contratados por FOSIS.



Apoyo a FOSIS regional para la presentación de los resultados al jurado
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Aquellas propuestas que obtengan un puntaje igual o superior a los 51 % serán consideradas propuestas
técnicamente elegibles.
Los elementos que se contemplan por criterio son:

2.3. Optimización de las propuestas
Esta etapa permite apoyar a las organizaciones para transformar su propuesta adjudicada en un proyecto
financiado por FOSIS.
FOSIS entregará a cada organización ejecutora una copia de las observaciones técnicas dimensión aspectos
programáticos, establecidas en la evaluación.
La organización ejecutora tiene un periodo de 10 días hábiles una vez notificado de la selección, para
realizar y presentar las correcciones. El FOSIS revisará si se ha cumplido con las mejoras solicitadas en la
evaluación y esto será condición para la contratación.
El evaluador verificará el cumplimiento por la organización ejecutora de los requisitos técnicos que
estableció para contratar el proyecto.

Producto de la etapa


El evaluador entrega un listado final con los proyectos que están en condiciones de ser
contratados.



El evaluador entrega una lista de proyectos que no cumplen con esta condición.



El FOSIS asigna un supervisor a cada proyecto contratable.

Si existieran ejecutores que no cumplan con los requisitos de esta optimización, FOSIS debe informar a la
organización que aparezca en primer lugar de la lista de espera.

3. Dimensiones e ítems de evaluación técnica aspectos programáticos
A continuación, se presentan las dimensiones de evaluación y los ítems asociados a cada una de ellas.
3.1. Pertinencia
Adecuación de las actividades planificadas a las características particulares de los beneficiarios del
proyecto, su entorno y el problema a enfrentar.
Criterios:
-

Las actividades propuestas son realizables por los beneficiarios considerando sus particularidades
socioculturales, de género, y/o etarias.

-

Las actividades consideraron en su diseño el entorno en que se implementa el proyecto.

-

Las actividades se orientan a producir una solución en el problema planteado en la propuesta
(logro de su objetivo).
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Nota

Justificación

10

Cumple con los tres criterios.

7

Cumple con dos de los criterios.

3

Cumple con un criterio.

1

No cumple los criterios o no presenta información

3.2. Coherencia Interna
Existe una relación lógica entre actividades, montos solicitados y organización de las tareas para cumplir
con el objetivo del proyecto.
Criterios:
-

Las actividades propuestas, los recursos humanos, físicos y económicas contemplados y la
organización de las tareas propuestas muestran una relación lógica con el objetivo del proyecto

-

Las actividades contempladas permite cumplir con el objetivo del proyecto en el tiempo establecido
para implementar el proyecto

-

Las desagregaciones de los recursos en los ítems de costos establecidos guardan relación con las
actividades contempladas en la propuesta.

Nota

Justificación

10

Cumple con los tres criterios.

7

Cumple dos criterios.

3

Cumple con un criterio.

1

No cumple los criterios o no presenta información

3.3. Experiencia
La organización ejecutora presenta un número de actividades desarrolladas que permiten suponer que
cuenta con capacidades para implementar la actual propuesta.
Criterios: Considera el número de proyectos, actividades y/o trabajo comunitario realizadas por la
organización y aquellas realizadas para resolver este problema especifico presentadas en la propuesta.
Nota
10

Justificación
Tiene cinco experiencias o más y ha desarrollado acciones frente al
problema planteado en el proyecto

7

Tiene entre cinco o cuatro experiencias

3

Tiene entre tres y una experiencia

1

No presenta experiencia o no presenta información
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3.4. Factibilidad
Hace referencia a la existencia de las condiciones que permiten prever la buena implementación de la
propuesta (técnicas, ambientales, legales y/o administrativas necesarias para la implementación de la
propuesta).
Esto implica que la organización ha considerado, además, todos los respaldos legales para hacer uso de los
espacios público y/o privados, certificados y/o permisos de propiedad, comodatos, permisos para la
realización de obras, etc. En el caso que requiera contratar un especialista o profesional cuente con el
currículo del o los profesionales contemplados.
Criterios:
-

El objetivo propuesto es alcanzable por el proyecto en las condiciones establecidas

-

El proyecto considera todos los elementos técnicos, legales para su implementación

-

Si es necesario, la propuesta de proyecto identifica claramente las capacidades de los apoyos
técnicos que se requieren para la implementación de la propuesta.

-

Los recursos destinados a financiar el apoyo técnico corresponden a la calidad y tipo del servicio
que se solicita.

-

De acuerdo a las características específicas de la propuesta de proyecto presentado, en éste se
presenta o se identifica la documentación legal o permisos administrativos necesarios, los cuales
son posibles de obtener antes de la contratación del proyecto y/o asegurará su obtención.

Si la propuesta considera contratación de apoyo técnico utilice esta escala:
Nota

Justificación

10

Cumple con los 5 criterios

7

Cumple 4 criterios

3

Cumple entre 3 y 2 criterios

1

No cumple los criterios o no presenta información

Si la propuesta no considera y no requiere apoyo técnico utilice esta escala y considere sólo los criterios 1, 2 y
5:
Nota

Justificación

10

Cumple con los tres criterios.

7

Cumple dos criterios.

3

Cumple con un criterio.

1

No cumple los criterios o no presenta información

3.5. Uso adecuado de los recursos
Los recursos destinados en cada subítem permiten desarrollar las actividades propuestas.
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Criterios:
-

El proyecto considera presupuesto para todos los ítems que requiere utilizar en su implementación

-

El proyecto presenta montos adecuados en cada ítem presupuestario guardando consistencia con
el objetivo del proyecto.

-

No se observan ítems que estén sobre o sub dimensionados, dado lo comprometido en el
proyecto.

Nota

Justificación

10

Cumple con los tres criterios

7

Cumple con dos criterios

3

Cumple con un criterio

1

No cumple los criterios o no presenta información

3.6. Vinculación a la temática
Que la temática que se pretende financiar a través de la propuesta presentada, se ajuste al financiamiento
de proyectos que contengan temáticas permitidas de financiar en este fondo concursable.
Elementos a revisar:
Se considera la vinculación a una de las dos temáticas a financiar definidas en la propuesta.
Nota
10
7
3
1

Justificación
La propuesta se vincula claramente con alguna de las temáticas priorizadas de forma
clara con excelente redacción y justificación y pertinente al objetivo de la
convocatoria.
La propuesta se vincula con alguna de las temáticas priorizadas y es pertinente al
objetivo de la convocatoria, pero faltan algunos elementos para la justificación.
La propuesta se vincula de forma confusa con alguna de las temáticas propuestas, no
obstante, es pertinente al objetivo de la convocatoria.
No se vincula con las temáticas propuestas.
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ANEXO N° 3
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EJECUTORES

ANTECEDENTES GENERALES
El presente documento tiene por objeto describir los procedimientos y normas administrativas y financieras
que rigen la ejecución de los proyectos financiados por FOSIS.
Los contratos suscritos entre FOSIS y el Ejecutor contemplan contratos de Administración Delegada, por
lo cual, la rendición de cuentas de los fondos transferidos debe ser detallada, pormenorizada y
documentada.
En conformidad a las atribuciones del FOSIS, y en virtud de los fondos transferidos, el FOSIS debe requerir
al Ejecutor exigencias relativas al empleo de los recursos tanto en el cumplimiento de los objetivos, como
respecto de la justificación de los gastos realizados con cargo a dichos fondos.
En virtud del buen cumplimiento de la normativa, el Ejecutor debe asistir a las capacitaciones sobre
administración de los recursos del FOSIS. Estas capacitaciones se desarrollarán en fechas y recintos que
el FOSIS comunicará oportunamente y deberá contar con la presencia de las personas responsables de
los aspectos administrativos y financieros del proyecto contratado.
El incumplimiento de las instrucciones aquí señaladas podrá dar lugar al término del contrato o
convenio suscrito, al cobro de garantías y/o multas si corresponde.

1. PROCESO DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS
Las transferencias de recursos que FOSIS realiza en virtud del financiamiento e implementación de
proyectos, deben ser realizadas de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de los desembolsos y a
los instrumentos legales que resguardan la licitación o asignación directa de recursos. Las
transferencias se gestionan una vez finalizado el proceso de contratación y constituida la carpeta del
proyecto.
La Dirección Regional o Nivel Central, según corresponda, se reserva la facultad de modificar los
montos, las fechas y el número de cuotas a transferir, de acuerdo a sus necesidades de ejecución
presupuestaria, lo cual será informado oportunamente al Ejecutor.
El Ejecutor que es persona jurídica debe estar inscrito en el registro de entidades receptoras de fondos
públicos establecido por el Ministerio de Hacienda que se encuentra disponible en el sitio
www.registros19862.cl
Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor disponga de una cuenta bancaria
conocida e informada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles
posteriores que se requerirán para el resguardo de los recursos anticipados no utilizados.
El Ejecutor deberá entregar la siguiente información sobre la cuenta:
a) Banco al que pertenece.
b) Tipo de cuenta.
c) Número de cuenta.
d) RUT del titular/es de la cuenta.
e) Nombre/s del/os titular/es de la cuenta.
Resulta recomendable que cada Ejecutor considere en la gestión financiera de los fondos que reciba
del FOSIS, las siguientes indicaciones:
a) Restringir los depósitos y giros a aquellos destinados exclusivamente al convenio o proyecto.
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b) Tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos entregados por el FOSIS, es decir que los fondos
de todos los convenios o proyectos estén es esa cuenta.
c) Evitar el uso de cuentas personales, sea cuenta corriente o cuenta a la vista.
4.1 Modalidad de desembolso.
La modalidad de desembolso quedará establecida en el contrato o convenio, pudiendo utilizarse la
modalidad de desembolso de anticipo o la modalidad de desembolso contra producto.
4.1.3 Modalidad de desembolso de anticipo.
El pago de las cuotas se realiza de manera anticipada previa acreditación por parte del Ejecutor
de las garantías por el 100% de los recursos a transferir y en el caso de segundas cuotas o
siguientes, las garantías, además, deben cubrir los recursos que no han sido aprobados y
contabilizados por el FOSIS.
4.1.4 Modalidad de desembolso contra producto.
El pago se realiza una vez implementados y rendidos los productos comprometidos por el Ejecutor
en virtud de un proyecto contratado.

4.2 Documentación necesaria para el desembolso de proyectos.
A continuación, se detalla la documentación necesaria para realizar los desembolsos de dinero, según
el tipo de Ejecutor.
4.2.3 Ejecutor Privado.
a) El Ejecutor debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos, en los
formatos institucionales destinados para este efecto.
b) Para el primer desembolso se debe presentar un documento que informe sobre la existencia
de la cuenta bancaria a la cual deben transferirse los fondos, identificando el tipo de cuenta
y el RUT de la cuenta (debe coincidir con RUT del contratante). Este documento no debe
tener una vigencia superior a 60 días. En el caso que el Ejecutor se encuentre tramitando la
apertura de una cuenta bancaria, el primer desembolso se realizará mediante un cheque
nominativo, debiendo previamente el Ejecutor entregar la documentación que respalde que
la apertura de la cuenta bancaria se está tramitando.
4.2.4 Ejecutor Público.
a) El Ejecutor debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos, en los
formatos institucionales destinados para este efecto.
b) Para el primer desembolso se debe presentar un documento que informe sobre la existencia
de la cuenta bancaria a la cual deben transferirse los fondos, identificando el tipo de cuenta
y el RUT de la cuenta (debe coincidir con RUT del contratante). Este documento no debe
tener una vigencia superior a 60 días. En el caso que el Ejecutor se encuentre tramitando la
apertura de una cuenta bancaria, el primer desembolso se realizará mediante un cheque
nominativo, debiendo previamente el Ejecutor entregar la documentación que respalde que
la apertura de la cuenta bancaria se está tramitando.
4.2.5 Ejecutor Beneficiario (Autogestionado)
a) El Ejecutor debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos, en los
formatos institucionales destinados para este efecto.
b) Para el primer desembolso se debe presentar un documento que informe sobre la existencia
de la cuenta bancaria a la cual deben transferirse los fondos, identificando el tipo de cuenta
y el RUT de la cuenta (debe coincidir con RUT del contratante). Este documento no debe
tener una vigencia superior a 60 días. En el caso que el Ejecutor se encuentre tramitando la
apertura de una cuenta bancaria, el primer desembolso se realizará mediante un cheque
nominativo, debiendo previamente el Ejecutor entregar la documentación que respalde que
la apertura de la cuenta bancaria se está tramitando.
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c) Las organizaciones pueden presentar fotocopias de la libreta de la cuenta bancaria autorizada
o documento similar, a la cual se transferirán los recursos, siempre y cuando la información
contenida permita establecer la vigencia de la cuenta bancaria, el RUT y nombre de la
organización y/o del o los representantes legales.
Importante: en general, el RUT del representante legal de la organización deberá coincidir
con el RUT del contratante, cuando esto no sea posible, en el expediente se deberá registrar
a quién pertenece la cuenta bancaria que utilizará el Ejecutor.
4.2.6 Transferencia de recursos.
El FOSIS no entregará nuevos fondos, mientras el Ejecutor no haya presentado las rendiciones
de los fondos transferidos con anterioridad en cualquier contrato o convenio que el Ejecutor
mantenga vigente con FOSIS.
En otras palabras, para entregar nuevos fondos ya sea al inicio del proyecto o con motivo del
pago de las cuotas siguientes, es necesario que el Ejecutor haya presentado la rendición
correspondiente y no es necesario que esta rendición se encuentre aprobada.
Para los proyectos cuyo desembolso está pactado en cuotas, al momento de requerir el pago de
las cuotas siguientes, FOSIS revisará si el proyecto en cuestión presenta saldos por rendir. De
ocurrir esto, el Ejecutor deberá presentar un certificado emitido por su representante legal, que
certifique que los saldos no rendidos del proyecto se encuentran disponibles. Por otra parte,
FOSIS emitirá un informe técnico, que establezca que el proyecto se está ejecutando sin
dificultades y de acuerdo a la planificación de las actividades.
Importante es señalar que, para la obtención de la cuota siguiente, es condición que el saldo por
rendir del proyecto no sea superior al 20% de los fondos ya transferidos (excepto cuando la nueva
cuota se origina por aumento de cobertura), y que el Ejecutor explique y demuestre donde se
encuentran esos recursos.
 Caso especial transferencia a ejecutores privados:
En el caso de las transferencias a Ejecutores privados, donde se ha rendido solo una parte del
desembolso anterior, quedando, por consiguiente, un saldo por rendir, se podrá obtener la
siguiente cuota, en la medida que el Ejecutor entregue garantía suficiente que cubra el saldo no
aprobado y contabilizado por el FOSIS, más los gastos observados o rechazados si los hubiere,
más el monto de la nueva transferencia, es decir, que cubra el total de las sumas anticipadas y
no aprobadas.
Esta(s) garantía(s) podrá(n) ser constituidas mediante algunos de los siguientes documentos:
vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo, certificado de fianza o cualquier otro tipo de
documento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva.

5

GARANTÍAS
5.1 Garantías de anticipo.
Los Ejecutores (excluidos Instituciones del sector público, municipalidades, universidades e institutos
de educación superior o de investigación reconocidos por el Estado) a los que se les entregue anticipos
de dinero por parte del FOSIS, deben constituir garantía(s) por el monto total de cada anticipo.
El Ejecutor deberá siempre garantizar la totalidad de los fondos no gastados de cualquier anticipo
previo, es decir, debe estar garantizado el saldo por rendir correspondiente a los anticipos anteriores
que no hayan sido utilizados, más los gastos observados o rechazados si los hubiere, más los nuevos
fondos a anticipar.
Complementariamente a lo anterior, los anticipos sólo se transferirán cuando se hayan recibido a
conformidad por el FOSIS la(s) respectiva(s) garantía(s) de anticipo.
La Dirección Regional o el Nivel Central, indicará al Ejecutor el plazo de vigencia de las garantías de
anticipo.
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Mientras existan saldos por rendir, se encuentre pendiente la revisión de las rendiciones presentadas
o existan fondos pendientes de reintegrar, el Ejecutor deberá mantener vigentes las garantías de
anticipo que cubran estos saldos.
Estas garantías serán devueltas por el FOSIS una vez aprobadas las rendiciones correspondientes al
monto anticipado que garantizaban, quedando disponibles para ser retiradas por el Ejecutor luego de
transcurridos 15 días desde la aprobación de la respectiva rendición.

5.2 Garantías de fiel cumplimiento.
De acuerdo a lo establecido en las respectivas bases de licitación, términos técnicos de referencia,
contrato o convenio, según sea el caso, el FOSIS podrá exigir al Ejecutor la constitución de garantía
por fiel cumplimiento, la que debe mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, a lo menos 90 días
posteriores a la fecha de término de la ejecución del proyecto.
La Dirección Regional o el Nivel Central, según corresponda, indicará al Ejecutor un plazo de vigencia
de la garantía de fiel cumplimiento, considerando para ello la fecha de término de la ejecución de
proyecto.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser entregada al FOSIS dentro del plazo conferido para la firma
del contrato.

6

GASTOS AUTORIZADOS
6.1 Tipo de bienes que está permitido adquirir.
Sólo se deben adquirir bienes nuevos, en congruencia con las bases de la licitación de los programas,
que exigen que las propuestas reflejen los costos según los precios de mercado, términos de referencia
o convenio, según corresponda. Por lo tanto, queda prohibida la compra de un bien usado respaldado
por una “declaración jurada”. En casos excepcionales, debidamente fundados y autorizados por escrito
por el respectivo supervisor de proyecto, se podrá aceptar la adquisición de un bien de segunda mano
por la vía de la compraventa notarial, cuyas condiciones de adquisición (ejemplo: garantía por la
compra del bien) serán explicitadas en la respectiva autorización. Esta prohibición no se extiende a
aquellos bienes usados que se adquieran con factura y cuya adquisición esté conforme a las bases
del programa y plan de negocio aprobado por el Supervisor de proyecto.
6.2 Servicios de terceros.
Podrán rendirse los gastos incurridos por servicios recibidos de terceros, ya sean asesorías técnicas,
mano de obra, monitores(as), facilitadores(as), entre otros, a través de una “Boleta de Honorarios” o
“Factura de Servicio” según corresponda.
6.3 Adquisición de servicios prestados por el Ejecutor.
Si para la ejecución del proyecto se requiere la contratación de servicios no contemplados en la
propuesta y que puedan ser entregados por el Ejecutor, estos podrán ser previamente autorizados por
el FOSIS siempre que los valores cobrados por el Ejecutor se ajusten a valores de mercado, lo que
deberá ser demostrado por el Ejecutor a través de la presentación de cotizaciones obtenidas en el
mercado.
6.4 Gastos por fletes o traslado de bienes.
Será aceptado en la rendición el costo generado por el traslado (flete) de materiales, insumos y
equipos. Se rendirá en el Ítem en que corresponda imputar dichas compras, de conformidad a lo
indicado en las bases de la convocatoria, términos de referencia o convenio. Este servicio debe estar
debidamente respaldado con factura o boleta, emitida ya sea por el proveedor donde se adquirió el
bien o por otro que prestó dicho servicio. Si contrata el servicio adicionalmente, en este último caso
debe rendirlo en la clasificación que indique el plan de cuentas, con la debida documentación. Si el
monto es un gasto de menor cuantía podrá rendirse con recibos y cumplir con las exigencias de estos
para su presentación.
6.5 Gastos de movilización del Ejecutor.
Se aceptará como gasto la movilización asociada al traslado del equipo del Ejecutor, para lo cual se
debe adjuntar una rendición de fondos de la persona que realiza este gasto, señalando: nombre y
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firma de quién realiza el gasto, fecha, destino y motivo del gasto. No se pueden rendir gastos de
servicios tales como UBER, CABIFY o similares, ya que no son legales.
Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de combustible y arriendo de vehículos como gastos
de movilización, estos deberán ser previamente acordados con el FOSIS.
6.6 Rendición de gastos en recursos humanos.
En general, los gastos que el Ejecutor rinda relacionados por este concepto deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
a) El equipo de recursos humanos será el declarado por el Ejecutor en su propuesta.
Cualquier modificación de este equipo deberá ser informada por el Ejecutor solicitando a
FOSIS la aprobación del cambio requerido. La autorización de FOSIS constará en la
respectiva resolución. Sólo a partir de la resolución que autoriza el cambio en el recurso
humano del Ejecutor, los gastos correspondientes podrán ser rendidos.
b) Está prohibido pagar indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o
vacaciones y por años de servicio) con fondos de FOSIS al proyecto, por lo que estos
gastos, si ocurren, serán rechazados.
c) Si los gastos son rendidos con boleta de honorarios, esta debe estar extendida a nombre
del Ejecutor por la persona contratada y debe incluir el código del proyecto FOSIS y las
actividades realizadas. En forma excepcional, el Ejecutor podrá rendir este tipo de gastos
con boletas de prestación de servicios de terceros.
d) En caso que el gasto rendido incluya a profesionales que están trabajando para más de un
proyecto con el FOSIS, el Ejecutor deberá entregar información consolidada de todos los
proyectos en que el profesional participa.

7 RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS
Los recursos transferidos al Ejecutor, deben ser informados y justificados, en virtud de las disposiciones de
la normativa vigente sobre la materia, es decir, los establecidos en la resolución N° 30 del 11 de marzo de
2015 de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas, o de la o las normas que la reemplacen en el futuro.
La rendición de cuentas se efectúa al mes siguiente del pago respectivo (sea depósito, transferencia o
cheque) dentro del plazo indicado por la Dirección Regional o el Nivel Central, según sea el caso. La
documentación contenida en la rendición debe ser perfectamente legible y no debe contener
enmendaduras.
La rendición de cuentas debe efectuarse en concordancia con la propuesta adjudicada al Ejecutor y el
presupuesto aprobado por el FOSIS.
Esta debe efectuarse en el Formulario de Rendición que FOSIS facilite para estos efectos, al cual debe
adjuntar la documentación que respalda los gastos (en buenas condiciones de presentación, sin
enmendaduras y con la fecha, monto y detalle de los servicios prestados o bienes adquiridos, fácilmente
visibles), la que debe foliarse correlativamente para efectos de que exista claridad del número de
documentos que conforman la rendición, así como para facilitar la identificación de los mismos en caso de
consultas posteriores.
El Ejecutor deberá adjuntar el “Comprobante de Ingreso” que da cuenta de la recepción conforme del pago
realizado por el FOSIS. El citado comprobante deberá estar firmado por el Ejecutor (representante legal en
el caso de personas jurídicas) y deberá ser entregado dentro del plazo de 30 días corridos posteriores a la
transferencia.
El comprobante de ingreso se debe entregar en original, por cada vez que el Ejecutor reciba pagos del
FOSIS, por cada proyecto contratado y en los formatos institucionales destinados para tal efecto.

7.1 Plazo para la entrega de rendiciones.
A continuación, se presentan los plazos de entrega de rendiciones, de acuerdo al tipo de ejecutor:
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7.1.3 Ejecutores públicos.
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente los organismos públicos deben hacer llegar
mensualmente al ADL o Supervisor de proyecto, por medio de la oficina de partes, dentro del
plazo indicado en el contrato suscrito, la rendición de cuentas de los montos transferidos y sus
respectivos respaldos, aun cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto (en este
caso los gastos del mes correspondiente se rinden en $0).
7.1.4 Ejecutores privados.
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente los Ejecutores de proyectos deben hacer llegar
mensualmente al ADL o Supervisor de proyecto, por medio de la oficina de partes, dentro del
plazo indicado en el contrato suscrito, la rendición de cuentas de los montos transferidos y sus
respectivos respaldos, aun cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto (en este
caso los gastos del mes correspondiente se rinden en $0).
Solamente cambiará el plazo de entrega de rendiciones en los siguientes casos:
 Primera rendición se podrá efectuar al mes subsiguiente de la fecha de la primera
transferencia.
 La rendición final del proyecto no debe superar los 30 días contados desde la fecha de la
última actividad con los usuarios, siempre resguardando los plazos finales para la resolución
de cierre del proyecto. No obstante, la rendición del mes anterior debe ser realizada de
acuerdo a la periodicidad establecida por la Dirección Regional o el Nivel Central, según
corresponda.
Si la rendición de cuentas se hace exigible y en el mes correspondiente no se han realizado
gastos con cargo al proyecto, el Ejecutor deberá presentar una rendición en $0.
7.1.5 Ejecutor beneficiario (proyectos autogestionados)
Los Ejecutores Beneficiarios deben hacer llegar bimestralmente al ADL o Supervisor de proyecto,
por medio de la oficina de partes, la rendición de cuentas de los montos transferidos y sus
respectivos respaldos, aun cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto (en este
caso los gastos del bimestre correspondiente se rinden en $0). Esta entrega deberá realizarse
dentro del plazo indicado en el contrato suscrito.
Si la rendición de cuentas se hace exigible y en el mes correspondiente no se han realizado
gastos con cargo al proyecto, el Ejecutor deberá presentar una rendición en $0.
7.2 Oportunidad de realización del gasto y pertinencia del mismo.
Los gastos deben realizarse con una fecha posterior a la fecha de la resolución que aprueba el contrato
o convenio y hasta el término del plazo de ejecución del proyecto. En consecuencia, las facturas,
boletas y otros comprobantes que respalden dichos gastos deben tener una fecha que se encuentre
entre ambos hitos (fecha de resolución que aprueba el contrato y la fecha de término de la ejecución
del proyecto).
Excepcionalmente, el FOSIS podrá autorizar que se realicen gastos desde la firma del contrato o
convenio (antes de la fecha de la resolución), pero esto debe ser solicitado por el FOSIS.
Excepcionalmente, en caso de que el Ejecutor presente una factura con fecha posterior al término de
la ejecución, y correspondiendo dicho gasto al periodo antes señalado, el Supervisor de proyecto podrá
autorizar su pertinencia siempre y cuando la factura corresponda a un gasto realizado durante la
ejecución del contrato.
Los gastos realizados deben tener directa relación con los objetivos del proyecto. El Supervisor de
proyecto dará cuenta de la pertinencia del gasto en virtud de la etapa y las actividades del proyecto.
Además, es necesario que el Ejecutor cuente con un sistema contable para el registro y resguardo de
la información, él que debe estar separado por centro de costo, si el Ejecutor mantiene contratado más
de un proyecto con el FOSIS.
Toda documentación de respaldo presentada y aquella que queda en poder de usuarios y del Ejecutor,
debe llevar estampado un timbre con la leyenda “Proyecto FOSIS (indicar el código del proyecto
asignado por el FOSIS)” o similar.
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7.3 Documentación requerida para rendir cuentas.
7.3.3 Cartola bancaria, certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria de
Ejecutores Privados.
Deberá presentarse cualquiera de los documentos señalados, en que se registre el saldo de la
cuenta al último día hábil del mes que se informa en la rendición, con el fin de verificar que el
saldo por rendir se encuentra disponible para la ejecución del proyecto. Dichos saldos no podrán
ser utilizados para una finalidad diferente de las propias del proyecto como, por ejemplo, tomar
depósitos a plazo, fondos mutuos u otro instrumento financiero que perciban intereses.
Este certificado de saldo debe venir acompañado del detalle de saldos por rendir de cada uno de
los proyectos con contrato vigente, de manera de realizar una conciliación del saldo
correspondiente al proyecto informado en la respectiva rendición.
Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la rendición
ingresada, el Ejecutor deberá presentar una carta dirigida al Supervisor de proyecto explicando
las causas de gastos realizados y no rendidos de todos los ítems presupuestarios que conforman
el proyecto:


En el caso que la causa del menor saldo se deba a que una factura no fue entregada de forma
oportuna por el proveedor, producto de una compra, se debe detallar el nombre del proveedor,
los montos gastados y el nombre del usuario (en el caso de gastos de inversión).



En el caso que la causa del menor saldo se deba a recursos girados para compras de
recursos de inversión que no se alcanzaron a rendir en el mes que se está rindiendo, deberá
demostrar que las compras se realizaron al momento de la presentación de la rendición. De
lo contrario, deberá presentar depósito de la diferencia y adjuntar a la rendición un nuevo
certificado bancario o en su defecto copia de la cartola bancaria que refleje dicha operación.

Si revisada la rendición se mantienen observaciones en los saldos bancarios que no han sido
justificados, el supervisor del proyecto comunicará al Ejecutor sobre las observaciones, ya sea
por correo electrónico, carta certificada o algún otro medio escrito, solicitando respuesta en un
plazo no superior a cinco días corridos, desde la recepción de la comunicación.
En caso de no tener respuesta satisfactoria, el FOSIS se reserva el derecho de realizar las
acciones necesarias para la aclaración de las observaciones remitidas, incluyendo
amonestaciones, sanciones, término anticipado del proyecto y/o ejecución de garantías.
En el caso de Ejecutores Beneficiarios (proyectos autogestionados) es posible certificar el saldo
de la cuenta con una fotocopia de la libreta de la cuenta bancaria o documento similar, a la cual
se transfirieron los fondos, que señale claramente el saldo y la fecha del último movimiento. Este
será cotejado con el saldo por rendir de la rendición respectiva. Para los Ejecutores
autogestionados de zonas alejadas donde no existan instituciones bancarias, deberán presentar
“Certificado de revisión de la Comisión Revisora de Cuentas” Anexo 2 del Manual de Cuentas
Claras para proyectos autogestionados financiados con recursos FOSIS.

7.3.4 Formulario de rendición de cuentas.
A continuación, se detallan los requisitos que deberán cumplir los formularios de rendición de
cuentas según el tipo de Ejecutor.
7.3.4.1 Ejecutores privados.
El Ejecutor deberá rendir los gastos efectivamente realizados utilizando el formulario de
rendición de cuentas, con los respaldos de los documentos en original, debidamente
firmados por quién represente al Ejecutor.
El Ejecutor deberá presentar la rendición de cuentas, más una copia de las hojas “resumen”
y “detalle” del citado formulario, ingresándola a FOSIS a través de la respectiva Oficina de
Partes.
Adicionalmente, el Ejecutor deberá entregar copia digital de la rendición de cuentas
completa a través del medio que le sea indicado por el respectivo supervisor de proyecto.
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7.3.4.2 Ejecutores públicos.
El Ejecutor deberá rendir los gastos efectivamente realizados utilizando el formulario de
rendición de cuentas, con copia de los documentos de respaldo, debidamente firmados por
quién represente al Ejecutor.
El Ejecutor deberá presentar la rendición de cuentas, más una copia de las hojas “resumen”
y “detalle” del citado formulario, ingresándola a FOSIS a través de la respectiva Oficina de
Partes.
Adicionalmente, el Ejecutor deberá entregar copia digital de la rendición de cuentas
completa a través del medio que le sea indicado por el respectivo Supervisor de proyecto.
7.3.4.3 Ejecutores beneficiarios o autogestionados.
En el caso de proyectos autogestionados deben utilizarse los formatos autorizados por la
respectiva Dirección Regional, entregando los documentos de respaldo en original
conforme a lo indicado en el “Manual de Cuentas Claras Autogestionados”.
Las rendiciones deben ser preparadas por el Ejecutor de acuerdo al presente instructivo y
a la estructura de plan de cuentas aprobada para el programa que se implementa.
7.3.5 Montos máximos que se puede rendir y resultado de la revisión de la rendición de
cuentas.
Cuando corresponda, el Ejecutor deberá rendir gastos hasta por el monto total transferido
por el FOSIS.
La rendición de cuentas estará sujeta a aprobación y su resultado será informado al
Ejecutor en virtud de los siguientes conceptos:


Gastos aprobados: serán contabilizados como montos rendidos, lo que determinará
el saldo por rendir que deberá ser incluido en la rendición siguiente.



Gastos observados: gastos no rebajados del saldo por rendir, en el mes
correspondiente, debido a información incompleta o que no permite acreditar
adecuadamente el uso de los recursos transferidos, y que debe ser aclarada por el
Ejecutor. Para la regularización de los gastos observados, el Ejecutor podrá presentar
una rendición “observada” utilizando el mismo formulario de rendición y adjuntando los
documentos que permitan levantar las observaciones realizadas. Por otra parte, si le
es requerido por el FOSIS, podrá incluir los gastos observados con su respectiva
documentación de respaldo en la siguiente rendición de cuentas. Con todo, el plazo
máximo de aclaración de dichas observaciones será la fecha de término de ejecución
del proyecto.



Gastos rechazados: son gastos no aceptados, por lo tanto, no rebajados del saldo
por rendir, y por ende no es posible incorporarlos en rendiciones siguientes.

7.4 Documentos de respaldo de los gastos rendidos:
7.4.3 Ítem recursos de inversión.
7.4.3.1 Ejecutores privados.
En general, las compras de inversión se deben rendir con factura o si esto no es posible,
mediante boleta con detalle, no se deben rendir gastos de inversión con boletas del tipo
5x1 autocopiativas. El Ejecutor que presente dificultades para obtener de los proveedores
las facturas o boletas con detalle, y que pese a haber agotado todos los medios posibles,
sólo pueda obtener boletas del tipo 5x1 autocopiativas, deberá solicitar en forma anticipada
a la realización de la compra una autorización simple del FOSIS para rendir compras de
inversión con este tipo de boleta.
Siempre que sea posible, se deberá emitir la factura a nombre del beneficiario. En caso
contrario, deberá emitirse a nombre del Ejecutor.
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a) Facturas en formato papel (autocopiativas): para respaldar los recursos de
inversión a los usuarios, se deberá presentar como respaldo el original de la factura y
su copia cedible. Junto a éstas se debe acompañar el acta de traspaso donde se
acredite que el usuario ha recepcionado los bienes cuando corresponda. Si en caso
calificado y autorizado por la Contraloría General de la República no es posible que el
Ejecutor rinda el gasto con el original de la factura, se podrá adjuntar copia
autentificada por el ministro de fe facultado por el FOSIS. Además, se debe adjuntar
el acta de traspaso de los bienes indicados que garantice la recepción conforme del
bien por parte del usuario, cuando corresponda.
b) Facturas electrónicas: por tratarse de recursos de inversión respaldados por
documentos electrónicos, el Ejecutor podrá rendir el gasto solo con la acreditación de
haber realizado el pago al contado. Además, se debe adjuntar el acta de traspaso de
los bienes indicados que garantice la recepción conforme del bien por parte del
usuario, cuando corresponda.
c) Boletas de venta en formato papel con detalle: se deben presentar las originales,
con detalle de la compra realizada. Si se trata de recurso de inversión, debe adjuntar
el acta de traspaso cuando corresponda.
d) Boletas de venta en formato papel sin detalle: debe adjuntar original junto con el
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se
trata de recurso de inversión, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.
e) Boletas de venta electrónicas con detalle: se deben presentar las originales, con
detalle de la compra realizada. Si se trata de recurso de inversión, debe adjuntar el
acta de traspaso cuando corresponda.
f) Boletas de venta electrónicas sin detalle: debe adjuntar original junto con el
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se
trata de recurso de inversión, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.
g) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la
modalidad de RedCompra - débito (compra al contado), se deberá presentar el
voucher entregado por el proveedor y el “formulario de detalle de compra con boleta
o voucher”, que debe incluir fotocopia del voucher. Si se trata de recurso de inversión
debe adjuntar acta de traspaso cuando corresponda.
h) Boletas de honorarios emitidas a nombre del usuario: no deben tener retención
del impuesto y se rinde el total del gasto. Es responsabilidad del emisor de la boleta
el pago del impuesto. Si existe la entrega de un bien el Ejecutor debe adjuntar el acta
de traspaso cuando corresponda.
i) Otros documentos legales como, por ejemplo, boletas de prestación de servicios de
terceros.
j) Acta de traspaso: el acta de traspaso es un formulario que tiene por finalidad
acreditar que el Usuario ha recibido del Ejecutor los bienes y/o servicios que el
Ejecutor ha comprado con los fondos del proyecto. El formato del acta de traspaso es
proporcionado por FOSIS, correspondiéndole al Ejecutor completarlo con la
información requerida y al Usuario firmarlo en señal de recepción conforme. La fecha
de emisión de este documento debe ser igual o posterior a la fecha de la factura o
boleta de compra.
7.4.3.2 Ejecutor público.
En general, las compras de inversión se deben rendir con factura o si esto no es posible,
mediante boleta con detalle, no se deben rendir gastos de inversión con boletas del tipo
5x1 autocopiativas. El Ejecutor que presente dificultades para obtener de los proveedores
las facturas o boletas con detalle, y que pese a haber agotado todos los medios posibles,
sólo pueda obtener boletas del tipo 5x1 autocopiativas, deberá solicitar en forma anticipada
a la realización de la compra una autorización simple del FOSIS para rendir compras de
inversión con este tipo de boleta.

Decretos de pago o similar utilizado por la entidad pública: para el caso de
ejecutores públicos, este documento garantiza el pago realizado del gasto que se está
rindiendo, ya que los originales deben quedar en poder de la entidad pública. El decreto de
pago o similar, debe individualizar el Proyecto FOSIS (código-nombre) y el concepto del
gasto realizado. Si se trata de recurso de inversión, debe acompañarse el acta de traspaso
a los usuarios cuando corresponda. Para efectos de revisión de la pertinencia del gasto,
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deberá adjuntarse copia de los documentos de respaldo que se indican en el decreto de
pago o similar.
7.4.3.3 Ejecutores beneficiarios o autogestionados.
Deben presentar en sus rendiciones de cuentas los mismos documentos requeridos a los
Ejecutores Privados (ver punto 4.4.1.1)

7.4.4 Otros ítems de gastos.
Los gastos a rendir que correspondan al resto de los ítems autorizados de acuerdo al plan de
cuentas del Programa correspondiente, se podrán respaldar con los siguientes documentos:
7.4.4.1 Ejecutor privado.
a) Facturas en formato papel (autocopiativas) emitidas a nombre del Ejecutor o del
FOSIS: debe presentarse el original de la factura y acreditarse el pago al contado. Para
el caso de servicios que implican la participación de usuarios o del recurso humano del
Ejecutor, se deberá adjuntar a la factura copia de la planilla de respaldo
correspondiente, por ejemplo, listas de asistencia a talleres.
b) Facturas electrónicas emitidas a nombre del Ejecutor: debe presentarse el original
de la factura y acreditarse el pago al contado. Para el caso de servicios que implican la
participación de usuarios o del recurso humano del Ejecutor, se deberá presentar copia
de la planilla de respaldo correspondiente, por ejemplo, listas de asistencia.
c) Boletas de venta en formato papel: se deben presentar las originales, que incluyen
detalle de la compra realizada.
d) Boletas de venta electrónica con detalle: se deben presentar las originales, que
incluyen detalle de la compra realizada.
e) Boletas de venta en formato papel sin detalle: debe adjuntar original junto con el
formulario de detalle de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor.
f) Boletas de venta electrónica sin detalle: debe adjuntar original junto con el formulario
de detalle de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor.
g) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la
modalidad de RedCompra-débito (compra al contado) se deberá presentar el voucher
entregado por el proveedor y el formulario detalle de compra con boleta o voucher, que
debe incluir fotocopia del voucher.
h) Planillas de respaldo: son una serie de planillas o formularios que el Ejecutor deberá
completar y presentar junto con la rendición de cuentas y que respaldan la entrega de
bienes o servicios directos a los usuarios y que fueron comprados por el Ejecutor. Los
formatos serán los establecidos por el FOSIS. Los usos más frecuentes de estas
planillas se dan en gastos tales como la entrega de un subsidio de movilización al
usuario, colaciones a los usuarios participantes del taller, asistencia de usuarios a
ceremonia con servicio de coffee break, entre otros tipos de gastos.
También se deberán presentar planillas por rendiciones del gasto en movilización del
recurso humano del Ejecutor.
i) Recibos: excepcionalmente y sólo cuando no sea posible la presentación de una boleta
o factura, se deberá respaldar el gasto mediante la presentación del “Formato de
Recibo” establecido por el FOSIS. Solo se aceptan para acreditar gastos menores. En
ningún caso se aceptarán por concepto de aportes y/o donaciones. En estos recibos
debe venir claramente identificado el concepto del gasto y los datos del emisor del
recibo.
j) Boleta de honorarios emitidas al Ejecutor: por tratarse de prestaciones de servicios
realizadas al Ejecutor por terceros, éste debe retener el impuesto, debiendo rendir en
el mes del gasto el monto líquido de la boleta y en el mes siguiente el pago del impuesto.
Lo anterior procede siempre, salvo en la última rendición de cuentas del proyecto, en
que se debe rendir el total bruto de la boleta a honorarios.
k) Comprobante del pago realizado al recurso humanos del Ejecutor que participa
del proyecto: lo anterior se puede acreditar mediante copia de la transferencia
bancaria, el depósito o el respaldo de que el cheque ha sido cobrado. Este comprobante
da cuenta del pago efectivo al profesional que presta servicios al Ejecutor.
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l) Informe de actividades del recurso humano del Ejecutor que participa del proyecto
RRHH.
m) Copia de pago Formulario 29: respalda el pago de las retenciones de impuestos por
boletas de honorarios que ha realizado el Ejecutor en el mes anterior. Se debe adjuntar
Planilla de Retenciones que identifique las boletas rendidas en el mes anterior,
indicando nombre del profesional, número de la boleta, monto bruto, retención de
impuesto y monto líquido.
n) Liquidación de sueldo: se debe adjuntar la liquidación de sueldo correspondiente al
recurso humano que se desempeña en el proyecto, rindiendo el monto líquido pagado
que se cargará al proyecto. Para ello, se debe adjuntar planilla con el detalle del o los
distintos proyectos en que pudiera estar trabajando el trabajador. El formato de la
planilla será entregado por la Dirección Regional o el Nivel Central según corresponda.
o) Pago de leyes sociales: se debe adjuntar el comprobante del pago realizado, y el
formulario detalle pago que identifique que corresponde a las retenciones realizadas en
la liquidación de sueldo del mes anterior.
p) Cotizaciones por contratación de servicios: en aquellos casos en los que el Ejecutor
decida contratar servicios por un monto superior a $500.000.- (quinientos mil pesos)
impuestos incluidos, tales como servicios de cafetería o catering, servicios de
construcción, capacitación, comunicacionales o cualquier otro servicio comprado a un
tercero para ser entregado a los usuarios directamente, se deberán presentar 3
cotizaciones - a lo menos - al Supervisor de proyecto; este último, aprobará la cotización
elegida, lo que será revisado en la documentación de rendición de gastos.
No necesariamente se está obligado a comprar la alternativa más económica, se puede
comprar a otra de mayor valor siempre que esta compra se justifique. La citada
justificación debe ser incluida por el Ejecutor en la respectiva rendición de cuentas.
Pueden ser aceptadas hasta dos invitaciones a cotizar (además, de la cotización del
proveedor a quién se le contrató el servicio) siempre que el destinatario y la invitación
esté personalizado.
q) Compras por internet: se permiten las compras por internet cuya rendición de gastos
se realizará con la factura o boleta emitida por el proveedor (aplican mismas
condiciones para rendir gastos con facturas o boletas electrónicas) debiendo el Ejecutor
acreditar que la compra la realizó al contado.
r) Arriendo de local o sede de organizaciones sociales o establecimientos
educacionales: cuando el Ejecutor requiera arrendar infraestructura a organizaciones
tales como juntos de vecinos, clubes deportivos, bomberos, entre otros, deberá rendir
el gasto con la entrega del contrato de arriendo y comprobante de la transferencia o
depósito en la cuenta bancaria de la organización. Tratándose de establecimientos
educacionales que, en general, no aceptan el pago del servicio en dinero, el gasto se
debe rendir con el contrato de arriendo donde se indique que el pago se realizó con la
entrega de especies (por ejemplo, artículos de aseo), la factura de compra de estas
especies y el acta de traspaso de éstas al establecimiento educacional.
7.4.4.2 Ejecutor público.

Decretos de pago o similar utilizado por la entidad pública: para el caso de
Ejecutores Públicos este documento garantiza el pago realizado del gasto que se está
rindiendo, ya que los originales deben quedar en poder de la entidad pública. El decreto de
pago o documento similar, debe individualizar el proyecto FOSIS (código, nombre) y
concepto del gasto realizado. Al decreto de pago o similar se deberán adjuntar copia de los
documentos de respaldo que se indican en el decreto de pago o similar para efectos de la
revisión de la pertinencia del gasto y las planillas de respaldo indicadas por FOSIS, por
ejemplo: pago de retenciones, pago leyes sociales, etc.
Para los gastos en honorarios y sueldos que implican retenciones de impuesto, el
organismo público podrá rendir al FOSIS optando por el monto líquido pagado o el monto
bruto de las remuneraciones. Si se rinde por el monto líquido, al mes siguiente deberá
rendir el pago del impuesto retenido. Si se rinde por el monto bruto del gasto,
mensualmente el organismo público deberá entregar junto a la rendición mensual un
certificado emitido por el responsable de administración y finanzas que acredite que el pago
de las retenciones asociadas al recurso humano rendido al FOSIS, se encuentra realizado,
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indicando: número del comprobante de egreso, fecha, concepto del gasto y monto rendido
al FOSIS.
7.4.4.3 Ejecutor Beneficiario o Autogestionado.
Deben presentar en sus rendiciones de cuentas los mismos documentos requeridos a los
Ejecutores Privados (ver punto 4.4.2.1)
7.4.5 Gastos de sostenimiento.
Los gastos de sostenimiento son gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el Ejecutor
para el desarrollo del proyecto, los que no pueden exceder el porcentaje indicado en las bases
para cada línea programática o convenio correspondiente.
Sólo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este ítem en el
plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por el FOSIS.
Previo al inicio de ejecución del proyecto, el Ejecutor deberá presentar una propuesta por escrito
de los gastos que precisará rendir en este ítem, la que será revisada y aprobada por el Supervisor
de proyecto. La propuesta referente al gasto de sostenimiento que se presenta debe ser
consistente con la propuesta que presentó el Ejecutor al adjudicarse la licitación.
Por ejemplo, se podrán considerar en este ítem gastos por: mantención de oficinas propias y
arrendadas, servicios básicos (electricidad, agua, gas, etc.) teléfono fijo y móvil, arriendo oficinas,
servicios contables, auxiliares, secretaria, entre otros.
Estos gastos se deben rendir en base al grado de avance de la ejecución de proyecto (no es
posible rendirlo de manera anticipada), lo cual puede medirse de acuerdo a alguno de los
siguientes criterios: tiempo de entrada en vigencia del contrato, porcentaje de cobertura de
usuarios, número de capacitaciones y/ o talleres realizados, entre otros.
El Ejecutor debe rendir dichos gastos con la emisión de un informe técnico que dé cuenta de la
constitución de los gastos de manera general y con una totalización de los recursos utilizados que
guardan relación directa con el proyecto en cuestión, por el periodo de tiempo que corresponde
rendir. Si estos gastos están asociados a más de un proyecto contratado con FOSIS, en el informe
deberá presentarse el concepto a rendir distribuido proporcionalmente en los proyectos en
cuestión.
El Ejecutor para poder justificar dichos recursos como ingreso desde un punto de vista tributario
para su empresa u organización, debe emitir una factura exenta por igual monto del que se rinde,
en ningún caso dicha factura corresponde al documento de rendición de dichos gastos.
7.4.6 Otros documentos.
Referido a aquellos que se deben entregar solo como justificación, para efectos tributarios, de
gastos que fueron rendidos por el Ejecutor durante el desarrollo del proyecto:
a) Factura exenta por gasto de remuneraciones: el Ejecutor Privado debe entregar esta
factura como mínimo en cada año tributario de vigencia del proyecto, y corresponde al
gasto por concepto de remuneraciones (contrato de trabajo u honorarios) pagadas a
personas que participan en el proyecto y que se registran en la contabilidad del Ejecutor.
b) Factura exenta para justificar la transferencia de recursos para cubrir el gasto de
sostenimiento: cada vez que se rinde el concepto de gasto de sostenimiento se debe
respaldar con una factura exenta por el monto rendido y con un Informe Técnico que detalle
los gastos que lo conforman según la propuesta aprobada previamente por FOSIS.
7.4.7 Rendición de gastos realizados en el extranjero.
Si el proyecto así lo requiere y siempre y cuando exista autorización previa del FOSIS, el Ejecutor
podrá rendir gastos realizados en el extranjero, para esto el Ejecutor deberá entregar documentos
auténticos emitidos en el exterior y acreditar el pago efectuado de conformidad con las
disposiciones legales vigentes en el país respectivo.
Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos, la individualización y domicilio del
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, según corresponda, y la
naturaleza, objeto, fecha y monto de la operación.
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En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma antes indicada,
corresponderá a FOSIS, a través del ministro de fe emitir, además, un documento que certifique
que los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo al
motivo específico del desembolso realizado en el exterior.
En el evento que la operación de que se trate no genere ningún tipo de documentación, bastará
con el certificado a que se alude el párrafo anterior.
Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento
de realizarse la respectiva operación.
7.5 Condiciones generales de la documentación de respaldo de gastos:
a) El comprobante contable, en ningún caso es un respaldo de la rendición de cuentas.
b) Los respaldos asociados a ítems de recursos de inversión, deben registrar de manera clara y
legible el acuse de recibo por parte del usuario en el Acta de Traspaso cuando corresponda.
c) Los respaldos de ítems de recursos de inversión deberán detallarse de acuerdo a los formatos
entregados por la Dirección Regional o Nivel Central, según sea el caso, al inicio de las actividades
del proyecto.
d) La documentación entregada no debe presentar enmendaduras, debiendo consignar claramente
la fecha, el monto pagado y el detalle de la compra en el formulario respectivo (si corresponde)
con sus respectivas firmas.
e) Los documentos tributarios deben ser auténticos, esto es, que toda factura o boleta debe estar
vigente y timbrada, o con su validación electrónica, ante el SII.
f) Boletas de Honorarios o Facturas de Servicios correspondientes a servicios de terceros deberán
ser extendidas a nombre del Ejecutor y detallar el servicio prestado. Se recomienda que estos
servicios sean respaldados por un “Contrato de Servicio” cuando la prestación de éste se extienda
por más de tres meses.
g) Las facturas deben rendirse con el respectivo respaldo de haber sido pagadas. En el caso
particular de las facturas electrónicas el Ejecutor deberá preocuparse de exigir al emisor de la
factura que indique como forma de pago “Contado” al momento de emitirla.
Para las facturas en papel, el original deberá contener el respaldo de la cancelación con timbre y firma
del emisor. Sin embargo, se aceptarán como medios de confirmación de la cancelación los siguientes:
 La factura original más la copia “cedible” con indicación de las formas de pago:
“contado”, pago al día, efectivo, o tarjeta débito.
 La factura original más la copia “cedible” más comprobante de transferencia bancaria
al emisor por el monto exacto.
h) No se aceptan pagos a crédito o con cheques a fecha, cuando el FOSIS transfiera anticipadamente
dichos recursos al Ejecutor. El incurrir en esta grave falta, facultará a la Dirección Regional o Nivel
Central a evaluar dicha situación, y a proceder a poner término anticipado al contrato y hacer
efectivo el cobro de garantías si procediera.
i) En el caso que la factura tuviera modificaciones, se podrá aceptar una nota de crédito y/o débito
o bien se podrá anular la factura y volver emitirla.
j) Al rendir gastos con facturas y boletas impresas en papel térmico (salvo las electrónicas, en que
la impresión en papel se acompañe solo como apoyo a la rendición), el Ejecutor debe incluir la
respectiva fotocopia de estos documentos para evitar que la información se borre con el paso del
tiempo.
k) Serán considerados documentos válidos en la rendición, las actas de traspaso de montos iguales
o menores a $ 2.000, que reflejen los saldos disponibles de los recursos de inversión de cada
usuario.
l) Sólo en casos excepcionales se aceptará la compraventa notarial (por ejemplo, en el caso de
compra de animales) o declaración jurada simple, siempre y cuando haya sido autorizada la
pertinencia de dicho gasto, por escrito, por el respectivo Supervisor de proyecto.
m) Por instrucción de la Contraloría General de la República, no pueden ser imputados a ningún Ítem
presupuestario, los gastos generados por la contratación de garantías de anticipo o de fiel
cumplimiento.
n) En aquellos proyectos que requieren la construcción de infraestructura y la inversión de esta sea
superior a $2.000.000 se deberá presentar:
 Propuesta Técnica aprobada por el supervisor de proyecto.
 Factura por cada pago (anticipo, final o total, si corresponde).
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Si es necesario entregar anticipo para el inicio de la ejecución, además de la factura por
el pago, deberá presentarse el contrato de obra correspondiente.
o) Para proyectos autogestionados se entiende que el usuario y el Ejecutor corresponden a la
organización ejecutora beneficiaria.
p) En el caso que el FOSIS autorice al Ejecutor a rendir gastos de combustible, sólo se debe rendir
el voucher o la boleta de venta emitida por el proveedor, pero no ambos.
Se prohíbe al Ejecutor acumular puntos, kilómetros u otro tipo de beneficio de programas de
fidelización de clientes ofrecidos por los proveedores obtenidos por compras realizadas con recursos
provenientes del proyecto o convenio. En consecuencia, no se pueden rendir gastos con boletas o
facturas que hagan referencia a los citados programas de acumulación de puntos. En caso de
detectarse que el Ejecutor está rindiendo gastos que incluyan este tipo de beneficios, los gastos serán
rechazados.
7.6 Aspectos revisados por el FOSIS:
A través del Supervisor de proyecto a cargo y del personal del Departamento de Administración y
Finanzas o Subdirección de Administración y Finanzas, el FOSIS revisará la rendición de cuentas
presentada observando el cumplimiento de los aspectos que más adelante se indican.
Estos aspectos deben ser verificados por el Ejecutor antes de presentar la rendición. Cualquiera de
estas faltas puede significar la observación o rechazo de los gastos rendidos.
a) Formalidad de la rendición: este aspecto incluye, entre otros, la revisión de los formatos
solicitados, el orden en que se presenta la documentación de la rendición, las firmas requeridas,
los timbres exigidos y la existencia de la documentación de respaldo, entre otros.
b) Pertinencia y coherencia de los gastos: este aspecto incluye, entre otros, que los gastos
rendidos pertenezcan al plan de cuentas aprobado para el proyecto, que estos gastos tengan
relación directa con la etapa y las actividades del proyecto, que la documentación presentada
permita establecer que el gasto fue pertinente, que la rendición de planes e iniciativas presentada
corresponda a los usuarios del proyecto y a sus planes aprobados, que el recurso humano que se
rinde pertenezca al aprobado en la propuesta o, en el caso de que existan cambios, que estos
hayan sido aprobados formalmente por el FOSIS.
c) Exactitud de las operaciones aritméticas: este aspecto incluye verificar la concordancia de la
información aritmética y contable ingresada en los formatos de la rendición de cuentas y
presentada en la documentación de respaldo.
d) Legalidad del gasto: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los gastos presentados sean
posteriores a la resolución que aprueba el contrato, que los plazos establecidos por la normativa
se cumplan y que los respaldos se encuentren de acuerdo a la normativa vigente.
e) Autenticidad de la documentación: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los
instrumentos de respaldo de la rendición de cuentas cumplan con los requerimientos legales y
normativos aplicables, tales como documentos tributarios establecidos por el Servicio de
Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato.
f)

Consistencia de la información: este aspecto incluye, entre otros, verificar que la información
de la rendición de cuentas sea coherente, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancaria y el
saldo por rendir del proyecto son consistentes.

8 REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
En general, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos que no
haya podido justificar como gasto aprobado y contabilizado por FOSIS.
Específicamente, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos
cuando en las rendiciones de cuenta se observan las siguientes situaciones:
a) Existen gastos observados por FOSIS y no aclarados por el Ejecutor en los plazos establecidos;
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b) Existen saldos de recursos no comprometidos a la fecha límite de ejecución que establecen las
bases, términos de referencia o contrato.
c) Existen saldos de recursos no invertidos o utilizados a la fecha de cierre administrativo del proyecto.
Los recursos no rendidos y los gastos no aprobados formalmente por el FOSIS, deben ser reintegrados en
un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del monto a reintegrar. Con todo, este plazo no
podrá exceder los 15 días corridos contados antes del término de la vigencia de la garantía de anticipo
respectiva.
Si el Ejecutor no ha realizado el reintegro de los fondos en el plazo otorgado, el FOSIS procederá a ejecutar
el cobro de la respectiva garantía de anticipo.
El reintegro debe realizarse mediante transferencia o depósito bancario a nombre del FOSIS, en la cuenta
corriente señalada por este último.
La documentación correspondiente a los reintegros debe ingresarse al FOSIS, para ello el Ejecutor podrá
utilizar alguna de las siguientes alternativas:
a)

Enviar por correo electrónico el Formulario de Reintegro junto con la boleta de depósito o la
documentación de transferencia electrónica al Supervisor de proyecto;
b)
Ingresar por Oficina de Partes y/o su referente en provincias o territorios, el Formulario de
Reintegro, incluyendo en cada una, copia de la boleta de depósito bancario o de la transferencia
bancaria realizada.
En ambos casos es necesario que la documentación contenga de manera clara y legible: el código de
proyecto, la cuenta a la cual se han transferido o depositado los fondos y el monto del reintegro.
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GLOSARIO



Desembolsos de recursos: son recursos transferidos a Ejecutores para la implementación de
proyectos. FOSIS podrá autorizar previamente alguna de las siguientes modalidades de desembolso:
1. Financiamiento a través de anticipo(s) a terceros, 2. Reembolso de los recursos propios del Ejecutor
correspondiente a gastos realizados por éste y que han sido previamente aprobados por FOSIS.



Días corridos: un día natural o corrido es un día normal, independiente de los festivos o fines de
semana. En el caso de que la fecha de entrega de documentación deba ocurrir durante feriados o fines
de semana, esta deberá entregarse al día hábil siguiente de la fecha que corresponda.



Planes de cuentas presupuestarios: es una estructura de cuentas utilizada por el FOSIS que permite
desglosar las cuentas asociadas a la rendición de gastos. Este ordenamiento se basa en categorías,
ítems y sub ítems, y cada programa cuenta con una estructura presupuestaria específica en la cual
deben rendirse los gastos asociados a las actividades y productos comprometidos.



Formulario de rendición de cuentas: formulario provisto por el FOSIS destinado al ingreso de la
información de la rendición de gastos de los fondos transferidos al Ejecutor. El formulario cuenta con
un resumen y detalle y debe ser completado por el Ejecutor adjuntando la documentación de respaldo
de los gastos realizados en original.



Gastos aprobados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza del
proyecto y que son aceptados por el FOSIS en conformidad a las normas vigentes y cuyos
antecedentes adjuntos en la rendición de cuenta son suficientes para su aprobación inmediata.



Gastos observados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza del
proyecto donde los antecedentes adjuntados por el Ejecutor no son suficientes para su aprobación
inmediata por reparos en su pertinencia o en la documentación presentada, quedando postergada su
aprobación a la revisión de los antecedentes o documentos complementarios que debe presentar el
Ejecutor.
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Gastos rechazados: son gastos rendidos por el Ejecutor que no obedecen a la naturaleza del
proyecto o que no cumplen con las normas vigentes, por lo tanto, estos gastos son rechazados por el
FOSIS debiendo el Ejecutor rebajarlos de los gastos rendidos y restituir los fondos si correspondiere.
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