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Etapa: Periodo de Consultas y Respuestas 
 
Región:  Valparaíso 
Institución que realiza consulta: ONG GALERNA 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
Nuestra Organización  presenta dos razones sociales, una como "Estudios Sociales Aplicados Ltda" 
(Galerna Consultores) y otra como "Corporación de Promoción Comunitaria" (ONG Galerna), ambas 
enfocados en temáticas de índole social y con vasta experiencia de intervención en el territorio, la 
consulta es, si podemos incorporar a "Estudios Sociales Aplicados Ltda" (Galerna Consultores) en el 
formulario de postulación y dar cuenta de la experiencia como Organización. 
 
Respuesta:  
Respuesta: La postulación debe dar cuenta de la experiencia institucional únicamente respecto a la 
razón social con la cual generaran la postulación al concurso. Si bien, pueden agregar al formulario 
de postulación, se considerará en la evaluación, solo la experiencia de la razón social con la que 
postulan. 
 
Región:  Valparaíso 
Institución que realiza consulta: ONG GALERNA 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
Dónde se encuentra el formato de C.V de los profesionales? debido a que en el formato de 
presentación del proyecto no se encuentra. 
 
Respuesta:  
Respuesta: El formulario de postulación para presentar el proyecto no incluye formato de CV, ya que 
se entiende el equipo profesional debe estar conformado de acuerdo a lo establecido en las 
presentes bases, no obstante no se ha solicitado subir los C.V. ya que no es parte de los criterios de 
evaluación para los oferentes. 
 
Si el postulante desea igualmente enviarlos, puede agregar en una pestaña extra al proyecto, en 
formato libre. 
 
 
 



 
 
Región:  Valparaíso 
Institución que realiza consulta: ONG GALERNA 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
En caso de tener dificultades para poder subir los documentos al SIGEC, que alternativa podemos 
tener al respecto? 
Respuesta:  
 
Respuesta: El plazo de postulación es hasta el día martes 26 de septiembre, hasta las 24:00 hrs. sin 
perjuicio de lo anterior, podrán generar la postulación por papel, la cual podrá ingresar a nuestra 
oficina de partes hasta el martes 26 de septiembre, 13:30 hrs. 
Se recomienda que el ingreso de los documentos de postulación se realice antes del plazo 
perentorio, con el objeto de que en caso de presentarse cualquier dificultad, podamos corregirla con 
el equipo SIGEC. 
Si el proyecto NO ingresa ya sea por SIGEC  o papel en las fechas y horarios indicados, el 
postulante quedará inadmisible. 
 
 
 
Región:  Valparaíso 
Institución que realiza consulta: ONG GALERNA 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
 
Quisiera consultar sobre la documentación que acredite la experiencia, en el caso en que 
contáramos con copia de los contratos, éstos deben ser subidos completos al sistema  SIGEC?, o se 
puede incorporar la hoja principal donde se acredite la relación contractual?. 
Respuesta:  
La documentación que acredite experiencia, se considera parte del formulario de postulación 
(documento Excel), por lo que se entiende que si el contrato/s es  extenso, el archivo del formulario 
quedará sobre el límite permitido para que el archivo se suba a SIGEC. Pueden incorporar la hoja 
principal, pero enviar el documento completo en la postulación en papel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Región:  Valparaíso 
Institución que realiza consulta: ONG GALERNA 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
En cuanto al Subcriterio de  Coordinación con Redes institucionales públicas y privadas, pág 11: Con 
cuántas organizaciones debemos tener coordinación por más de 4 años y de forma continua para 
obtener el puntaje máximo de la escala? 
 
Respuesta:  
La Base no especifica el número de coordinaciones, sino que se entiende que la evaluación se 
realizará en torno a la duración de éstas. 
Me explico: El criterio se evaluará textualmente. Al hablar en plural de redes de colaboración, se 
entenderá que serán al menos 2. 
Por ende, si la ONG presenta 2 redes de colaboración  vinculadas a la población infanto juvenil, que 
duren al menos 4 años, obtendrá el puntaje máximo. 

Región:  Valparaíso  
Institución que realiza consulta: OCF Centro de Apoyo al Niño y Familia 
Fecha:  20-09-2017 

Pregunta:  
 
Buenos días, junto con saludar es que como OCF Centro de Apoyo al Niño y la Familia deseamos 
postular al concurso del Programa Abriendo Caminos y queremos saber cómo poder obtener la 
clave Sigec. Somos de San Antonio y es nuestra primera experiencia postulando al Ministerio ya que 
hemos ejecutado solo por Sename. Quedando atenta a su respuesta les saluda atte. 
Respuesta:  
Las instituciones nuevas deben solicitar accesos para el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) 
en las SEREMIS de cada región. En Valparaíso, nos ubicamos en Melgarejo 669, piso 17, Edificio 
Intendencia Regional. 
Para más antecedentes favor escribir al email econcha@desarrollosocial.cl o al fono 32-2214071 
 
 
 
 
 
 
 


