
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO APLICADAS A POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAS Nº 4 

 

Se consignan, para conocimiento del público en general, las respuestas brindadas a las 

consultas recibidas al correo de la Convocatoria, a posteriori de la Circular N°3.  

Las respuestas han sido agrupadas para facilitar su lectura en función de temáticas 

comunes, ya que muchas consultas estaban referidas a un mismo tema.  

 

CONSULTA 23: 

¿Cuál es la fecha de cierre de la segunda instancia de la convocatoria? 

RESPUESTA 23: 07 de diciembre del 2021 

 

 

CONSULTA 24: 

¿Cuál es la fecha de notificación de los resultados de la convocatoria?  

RESPUESTA 24: La fecha de notificación de los resultados de la convocatoria es el 10 

de enero de 2022. 

 

 

CONSULTA 25:  

¿Pueden presentarse personas físicas a la convocatoria?  

RESPUESTA 25: Si, pueden, el punto 3 de la convocatoria dice que pueden presentarse 

de manera individual o conjunta, las personas físicas y las personas jurídicas 

constituidas como tales. 

Punto 3. Destinatarios  

Podrán presentarse, de manera individual o conjunta, las personas físicas y las personas 

jurídicas constituidas como tales …” (…) “En caso de presentarse en forma conjunta dos 

o más personas, una sola asumirá la responsabilidad de la presentación y de la 

administración de los fondos en caso de ser aprobado el Proyecto, para lo cual deberá 

presentar la documentación correspondiente.” 



 

 

CONSULTA 26:  

¿Cuál es la diferencia entre el Formulario de Presentación Inicial (Anexo II) y el 

Formulario de Presentación del Plan de Trabajo (Anexo III)? 

RESPUESTA 26: En el Formulario de Presentación del Plan de Trabajo se deberá 

describir con mayor profundidad la estrategia a desarrollar, teórica y 

metodológicamente, los instrumentos y herramientas a implementar, las etapas y 

actividades a desarrollar, el cronograma de ejecución, resultados y productos 

esperados, así como el detalle de los rubros presupuestados. 

 

 

 

CONSULTA 27: Dentro de la documentación requerida el "DNI del Responsable Legal o 

apoderado de la Institución responsable de la presentación del proyecto" ¿Corresponde 

al apoderado que hace la carga en el TAD o al máximo responsable de la institución que 

presenta el proyecto? 

 

RESPUESTA 27: El DNI a adjuntar es de la persona o del responsable legal o apoderado 

de la Institución Responsable de la implementación del proyecto.  

 

 

CONSULTA 28: Sobre la sección V “Resultados e impacto” del Anexo III, ¿Se espera 

marcar (con una X por ejemplo) las categorías en las que habría un impacto o se espera 

que se detalle dentro de esas categorías cuales serían los impactos?  

RESPUESTA 28: Se espera el detalle de los Resultados e impacto esperado. De acuerdo 

a las Bases de la Convocatoria, en el Formulario de Presentación del Plan de Trabajo 

deberá indicar el tipo de impacto tecnológico, económico, social, de gestión 

institucional u otros.  

 

CONSULTA 29: ¿A qué se refiere “Indicadores de seguimiento y monitoreo”? ¿Qué se 

espera de la sección “Indicadores de seguimiento y monitoreo”? ¿Datos con los que se 

va a realizar la evaluación de impacto? ¿Productos entregables al terminar el proyecto 

(un informe intermedio y un informe final de resultados en nuestro caso)? 

RESPUESTA 29: El establecimiento de indicadores de seguimiento y monitoreo tiene 

como objetivo señalar qué información va a permitir verificar los avances del 



cumplimiento de los objetivos específicos propuestos, de las actividades o entregables 

planificados y de los avances de los resultados o productos considerados. 

 

CONSULTA 30: SOBRE PRESUPUESTO: 

¿Qué documentación respaldatoria del presupuesto esperan recibir en esta instancia? 

RESPUESTA: La documentación correspondiente a la fuente de información sobre la 

cual se toma el valor de referencia del presupuesto estimado para cada rubro.  

 

CONSULTA 31: ¿En el presupuesto se pueden incluir gastos de administración de la 

institución solicitante?  

RESPUESTA 31: De acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria, no se 

pueden incluir gastos de administración del proyecto en el presupuesto. 

 

CONSULTA 32: ¿El seguro de caución que solicitan puede pasarse como parte de los 

gastos del proyecto? 

RESPUESTA 32: No, el seguro de caución no puede consignarse como gastos en el 

proyecto. 

 

 

CONSULTA 33: ¿No se realizarán pagos en efectivo? Preguntamos esto porque 

tendríamos algunos gastos de traslado, y en ese caso pensábamos pasar gastos por 

combustible ¿Cómo se podría resolver esto? 

RESPUESTA 33: Independientemente de la modalidad de pago, lo necesario es contar 

con los comprobantes de pago (Tickets, recibos, comprobantes, etc.) para presentar 

en la instancia de rendición de cuentas. 

 

 

CONSULTA 34: 

¿La facturación se realiza a la Universidad o al organismo que financia el proyecto? En 

la misma línea ¿Los servicios de Consultoría individual deben hacerse con un contrato 

de locación de obra?  

RESPUESTA 34: La facturación se realiza a nombre de la persona jurídica o física 

responsable de la ejecución y rendición de los fondos. La modalidad de contratación 

de la consultoría queda a criterio de la persona jurídica o física. 

 



 

CONSULTA 35: SOBRE LA DDJJ: 

Con respecto a la DDJJ de Intereses y a la carta de compromiso ¿Quién debería firmar 

las distintas cartas?  

¿Los organismos públicos que acompañan la propuesta deben presentarla? En caso de 

tener que presentarla ¿Qué es lo que declararían? 

El anexo V con la declaración jurada de intereses es necesario hacérselo completar a la 

directora del Instituto ¿en esta etapa del concurso? o ¿sólo si el subsidio es asignado al 

proyecto? 

RESPUESTA 35: La declaración jurada la tiene que firmar tanto la Persona/Institución 

Responsable que presenta el proyecto como por CADA Institución que acompaña en 

la implementación. Dicha DDJJ manifiesta si los/as representantes legales, 

apoderados, socios, accionistas, directores u otros/as de las instituciones se 

encuentran o no alcanzados/as por algún supuesto de vinculación -anteriores, 

existentes en forma actual o dentro del último año calendario-, respecto de diversos 

funcionarios, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre el acto de que 

se trata. 

La declaración jurada de intereses debe ser presentada en esta instancia del concurso, 

en el momento de la evaluación se corroborará que sea incluida en la documentación 

adjunta. 

 

 

 


