
Programa	Abriendo	Caminos	
Convocatoria	2017	

	
	

Etapa:	Periodo	de	Consultas	y	Respuestas	
	
Región:		 BIO	BIO		
Institución	que	realiza	consulta:	 FUNDACION	TIERRA	DE	ESPERANZA	
Fecha:		 21.09.2017	

Pregunta:		
CONSULTAS GENERALES: 
 

1. El inicio de proyecto estará dado por transferencia de recursos como años 
anteriores o con la entrega de Nómina de Familias al ejecutor. 

 
EN RELACIÓN A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS  
 

 
1. Es posible considerar en la propuesta profesionales Coordinador y Gestor de 

Redes por una jornada laboral de 22 horas. Considerando que jornada restante 
sería completada por la cobertura en ejecución ARRASTRE. 
 

2. En formato de Postulación de Proyecto no se incorpora el envío de propuesta 
de Equipo de profesionales, existe un error en formato o deberá enviarse ello 
dentro de otra instancia. 

 
3. El formulario señala que se deberá adjuntar a la propuesta los documentos que 

acrediten nuestra experiencia institucional,  nuestra institución cuenta 
actualmente con 100 proyectos en ejecución con niños niñas y adolescentes, 
desde Iquique a Puerto Montt, por lo anterior venimos a preguntar por otra 
alternativa o bien se considere  de solo nombrarlos o bien enviar solo los del 
territorio que se postula? 

	
Respuesta:		
 
CONSULTAS GENERALES: 
 

1.  El inicio del proyecto es a partir de la fecha de transferencia de los 
recursos.  

 
EN RELACIÓN A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS  
 

 
1. En el proyecto no se solicita especificar jornada laboral del recurso 

humano. Ha sido un criterio a nivel regional complementar jornadas de 
dicho recurso humano, evaluando los convenios vigentes, experiencia 



del equipo ejecutor y pertinencia. 
 

2. Efectivamente en esta oportunidad, el concurso no ha considerado envío de 
documentación del recurso humano en esta etapa. Una vez adjudicado, la 
institución deberá presentar dicha documentación de acuerdo a los requisitos  
establecidos en las bases. 

 
3. En la pauta de evaluación podrá observar la cantidad de experiencias, estudios, 

iniciativas que se espera sean acreditadas por cada criterio a evaluar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


