
Division  de Desarrollo 
Social y Humano 

ACTA PROCESO DE SELECCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ETAPA DE OBSERVACIONES 

Llamado fondo deporte del FNDR 6% del año 2021, referida a subvención de actividades de carácter deportivas de 

la Región de Aysén. 

FECHA INICIO 18 de junio de 2021 
HORA DE INICIO 09:00 
FECHA TERMINO 26 de julio de 2021 
HORA DE TERMINO 15:00 
LUGAR! MODALIDAD REMOTA General Parra #101 - Plataforma remota, 

correos electrónicos. 

ASISTENCIA: 

e  Funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Felipe León Maldonado, Sra. Valentina Garrido Gallardo, Sra. 

Alejandra Carrasco Furniel, División de Desarrollo Social y Humano, Sra. Ximena Gutiérrez Jaramillo asesor jurídico 

Gobierno Regional de Aysén e Instituto Nacional de Deporte, Región de Aysén. 

ANTECEDENTES: 

• Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, punto 2.1 de la Ley N°21.289, 
establece que los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la ley 
de presupuestos, a subvencionar actividades, entre otras, de carácter deportiva, debiendo efectuarse dicha asignación 
de forma transparente y competitiva, cuyo proceso de selección se realizará durante los meses de mayo a agosto del 
año 2021 

• Que, mediante Acuerdo N° 5.830 de fecha 16 de abril del 2021 del Consejo Regional de Aysén, se aprueba instructivo 
general del fondo del 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR año 2021. 

• Que, por Resolución Exenta N°452 de fecha 27 de abril 2021, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el 
Instructivo general del fondo del 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, año 2021, el cual establece las 
reglas que rigen el procedimiento de postulación y selección, como la ejecución de este tipo de iniciativas. 

• Que, Resolución Exenta N° 494 del 05 de mayo de 2021, rectifica a Resolución Exenta N°452 del 27 de abril de 2021, 
que aprueba instructivo generaldel fondo del 6% FNDR. 

• Que, se estableció un marco presupuestario para el llamado a concurso fondo deporte del FNDR 6% año 2021, para 
subvención de actividades de carácter deportivo, para organizaciones privadas sin fines de lucro por un monto de 
M$330.000.(Trescientos treinta millones de pesos). 

• Que, por Resolución Exenta N° 511 de fecha 07 de mayo de año 2021 el Gobierno Regional de Aysén, se efectuó 
llamado a concurso para organizaciones privadas sin fines de lucro, a postular iniciativas de carácter deportivo, 
conforme a lo establecido en los títulos  Ill  de las Postulaciones y V Proceso de selección. 

• Que, por Resolución Exenta N°529 de fecha 12 de mayo de año 2021, se designa integrantes comisión para las 
etapas de admisibilidad, observaciones y levantamiento, de evaluación y  pre  selección y resultado para iniciativas 
postuladas al llamado del fondo deporte del FNDR del año 2021, referida a subvención de actividades de carácter 
deportivo de la Región de Aysén. 

• Que, las iniciativas que se postulen necesariamente deberán desarrollarse entre octubre del año 2021 y mayo del año 
2022. 

• Que, mediante el acuerdo  CORE  N° 5.862 de fecha 28 de mayo del 2021, se aprueba la modificación del instructivo 
general del fondo concursable del 6% FNDR año 2021, en los términos propuestos. 

• Que, por Resolución Exenta N' 571 de fecha 31 de mayo de año 2021 se modifica Resolución N°452 que aprueba 
instructivo general del fondo del 6% fondonacional de desarrollo regional FNDR, año 2021. 
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• Que, por Resolución Exenta N°529, de fecha 31 de mayo del año 2021 se modifica Resolución N°511 de fecha 07 de 
mayo de año 2021, que efectúa llamado a concurso de deporte del FNDR 6% año 2021. 

• Que, según Resolución Exenta N°590 de fecha 02 de junio del año 2021, modifica para el mes de junio de 2021 
Resolución Exenta N°527 de 2020 que establece plan de retorno gradual. 

• Que, por Resolución Exenta N°769 de fecha 12 de julio del año 2021, modifica cronograma del concurso FNDR 6% 
fondo deporte año 2021, para organizaciones privadas sin fines de lucro, Municipalidades y otras entidades públicas. 

Todos los resultados de la etapa de observaciones, están de acuerdo al punto 5.2 De observaciones y levantamiento y lo 
que indica el instructivo vigente sobre esta etapa. 

Es necesario que para cualquier consulta revise y guarde el número asignado a su proyecto. Para cualquier duda 
comunicarse vía correo electrónico fleonacioreaysen.cicon copia a acarrascoaqoreaysen.c1  

De acuerdo al análisis técnico realizado, se observaron 43 iniciativas, 19 fueron proyectos admisibles postulados en 

papel y 24 proyectos admisibles postulados en línea. 
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División de Desarrollo 
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TRAMITE-
INGRESO 
1827 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Club deportivo Liga de la justicia 

NOMBRE DEL PROYECTO 
1° Campeonato de  rafting  
Patagónico. 

OBSERVACIONES 
1. Según la letra VI, en ítems de prohibiciones generales se establece que no se financiará gastos asociados 

desarrollo y mantención de páginas  web,  por lo tanto, al ser un gasto obligatorio el de difusión, modificar 
difusión según lo indicado en el instructivo vigente del 6%. Se aclara que cualquier cambio referido a 
debe modificar anexo que se adjunta. 

2. Aclarar porque en el anexo de presupuesto solo se mencionan 4 trofeos y cotización incorpora otros 
3. Se deja constancia que el instructivo en el punto 3.2 de antecedentes obligatorios y especiales para 

de todos los fondos del 6%  FN DR,  en el punto G, indica que se solicita según corresponda, carta de 
la entidad postulante no adjunta el mencionado documento, sin embargo, se hace mención de trabajo 
y articulado con otras instituciones en el documento de las bases y una carta compromiso de aporte 
cual no responde a lo indicado por el instrumento de análisis. 

4. Se deja constancia que en la letra VII, número 7.1.3 del instructivo del 6% se solicita en línea 3, adjuntar 
registro de potenciales beneficiarios formato descargable, que, en caso de ser una competencia 
colectiva, adjuntar documento que detalle los equipos que participarán, en este caso, el documento 
corresponde a lo señalado en el instructivo vigente. 

al diseño, 
tipo de 

presupuesto, 

gastos. 
la postulación 
asociativad y 

en conjunto 
al proyecto lo 

ficha de 
de disciplina 

adjunto no 

1813 Grupo juvenil zonal Pto. lbañez Torneo de  Boulder  grandes 
promesas de la escalada. 

1. Aclarar porque el documento adjunto referente a listado de potenciales beneficiarios se encuentra incompleto según 
formato descargable. 

2. Aclarar porque la cotización adjunta de profesional incorporado en honorario no especifica si incluye el impuesto 
específico correspondiente a año 2021. 

3. El instructivo en el punto VI, cuadro de presupuesto, el ítems de gastos generales establece los premios posibles de 
financiar, por lo cual, se elimina gasto incorporado y este no puede ser redistribuido. 

4. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

5. Aclarar si el profesional realizará todas las funciones que se incorporan en detalle de ítem de honorario y en 
cotización. 

1811 Ilustre Municipalidad del Río 
Ibáñez. 

I Versión torneo futbol 5 Ibáñez — 
Castillo, 

1. Aclarar porque el documento adjunto referente a listado de potenciales beneficiarios se encuentra incompleto según 
formato descargable. 

2. ¿La iniciativa está vinculada a los objetivos estratégicos del Plan de actividad física y deporte? 
3. Se deja constancia que no se adjunta certificado del Ministerio del deporte que acredite la condición de aprobado o 

en proceso del Plan Comunal de actividad física y deportiva municipal, que se solicita en página 14 del instructivo. 
Letra VII, de antecedentes específicos por ámbito a financiar. 

4. Se constata que no adjunta cuenta bancaria solicitada en el punto 3.2 página 6 del instructivo vigente. 
5. Aclarar porque las cotizaciones adjuntas de profesionales incorporados en ítem de honorarios no especifican si 

incluyen el impuesto específico correspondiente a año 2021. 
6. Aclarar si el profesional realizará todas las funciones que se incorporan en detalle de ítem de honorario yen cotización 

que detalla productos de partidos. 
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.. 
OBSERVACIONES 

. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 

1852 Municipalidad de Guaitecas Primer torneo Baby Futbol Mujeres 
de Guaitecas. 

1. Se constata que no adjunta cuenta bancaria solicitada en el punto 3.2 página 6 del instructivo vigente. 
2. ¿La iniciativa está vinculada a los objetivos estratégicos del Plan de actividad física y deporte? 
3. Se deja constancia que no se adjunta certificado del Ministerio del deporte que acredite la condición de aprobado o 

en proceso del Plan Comunal de actividad física y deportiva municipal, que se solicita en página 14 del instructivo, 
Letra VII, de antecedentes específicos por ámbito a financiar. 

4. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022. Ajustar documentación a Resolución que se encuentra disponible en 
www.goreaysen.ci  banner  Fondo Deporte. 

5. Se deja constancia que en los puntos 3.1.1 y 3.3 del FUA no detalla los mismos beneficiarios. 
6. Aclarar la inconsistencia de valores en cotizaciones adjuntas y montos incorporados en anexo de presupuesto, ítem 

gastos generales. 
7. Aclarar inconsistencia de valores en cotizaciones adjuntas y montos incorporados en anexo de presupuesto, en ítem 

de difusión, debe revisar impuestos de cotizaciones. 
8. Aclarar porque el documento adjunto referente a listado de potenciales beneficiarios se encuentra incompleto según 

formato descargable. 
9. No adjunta certificados de inhabilidad. 
10. Se deja constancia que no adjunta los curriculum ni cotizaciones de todos los honorarios incorporados en ítem 

honorario. 
11. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 

3475 Club deportivo y social estrella 
del  Baker.  

Campeonato de futbol copa Renán 
Tejeda 2021. 

1. Se deja constancia que las cartas de asociatividad no detallan la participación de las entidades firmantes en las cuales 
marcan opción 2, donde se debe detallar aporte. 

2. Se constata que no adjunta cuenta bancaria solicitada en el punto 3.2 página 6 del instructivo vigente. 
3. Se deja constancia que cotización de comercial  Pc  deportes no incluye IVA. 
4. Aclarar si el proyecto el incorpora beneficiarios menores de 18 años, en caso que sí incluya, se deja constancia que 

no adjunta certificados de inhabilidad. 
1770 Club deportivo social y cultural 

21 de mayo. 
Campeonato regional 92° 
aniversario Coyhaique. 

1. No adjunta ficha de registro de potenciales beneficiarios y/o documento que detalle los equipos en caso de disciplina 
colectiva. Lo anterior, según el instructivo vigente, pues, el adjunto no corresponde según lo definido por la entidad 
en la descripción del proyecto. 

2. El instructivo en el punto VI, cuadro de presupuesto, el ítems de difusión establece los tipos de gastos a financiar, por 
lo cual, se elimina gasto incorporado de amplificación y este no puede ser redistribuido. 

3. Se elimina gasto de cena de inauguración puesto que este gasto está considerado para la realización de actividades 
deportivas propias del proyecto, no para aperturas ni cierres de iniciativas. Este gasto no puede ser redistribuido. 

4. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

5. Se deja constancia que cotización de TRI-K y Corporación municipal de deportes y recreación Coyhaique no incluye 
IVA. 
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. Aclarar la inconsistencia de valor en cotización adjunta de balones y el monto incorporado en anexo de presupuesto, 
ítem gasto de implementación. 

7. Aclarar cuantos árbitros se pagaran con cargo al proyecto, dado que en el cuadro de presupuesto se detallan 10 
pagos y solo adjunta 2 certificados de árbitros. 

8. Se constata que no adjunta Curriculum de honorario, solicitado en la página 6 del instructivo de antecedentes 
obligatorios generales y especiales para la postulación de todos los fondos del 6%  FN DR.  

9. Se deja constancia que no adjunta certificados de inhabilidad, aclarar si todos los beneficiarios son mayores de 18 
años. 

10. Según el instructivo vigente, se deja constancia que la cotización adjunta de honorario no cumple con lo establecido 
en la página 12, cuadro de presupuesto, ítem gastos de honorario. 

1794 Club deportivo Ares Campeonato Ares 2021 1. Aclarar la cantidad de beneficiarios directos dado que en FUA mencionan un total de 240 potenciales beneficiarios 
pero en el listado adjunto, incorporan 157 potenciales beneficiarios. 

2. Aclarar información del punto 3.4.2 del FUA dado que informa solo una comuna y la iniciativa solicita monto para 
competencia intercomunal, provincial y/o regional. 

3. Se deja constancia que en el anexo de presupuesto no se incorporó el gasto de gestor deportivo el cual adjunta 
cotización, por lo tanto este gasto no será considerado en el proyecto y no puede redistribuirse. 

4. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

5. Se constata que no adjunta plan de trabajo según formato disponible en www.goreaysen.cl —  banner  fondo deporte. 
6. Se deja constancia que el gasto de honorario de árbitro de Don  Omar  Ampuero no adjunta Curriculum. 
7. Aclarar que honorarios tendrán las funciones de Planillero, Cronometrista y control 24 segundos, dado que se adjunta 

Curriculum, se incorporan honorarios distintos en estas funciones en el detalle de honorario en el anexo de 
presupuesto, pero solo hay una cotización por las tres funciones en nombre de Sr. Ricardo de mesa control, se deja 
constancia que las cotizaciones deben ser individuales. 

1802 Club deportivo y social Valle 
verde. 

Cuadrangular futbol rural regional 
Aysén 2022. 

1. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

2. Se constata que no adjunta plan de trabajo según formato disponible en www.00reaysen.cl —  banner  fondo deporte. 
3. Se deja constancia que las cartas de asociatividad no detallan la participación de las entidades firmantes en las cuales 

marcan opción 2, donde se debe detallar aporte. 
4. Se deja constancia que cotización de alimentación no detalla el menú diario. 
5. Se constata que no se adjunta estatutos de la entidad postulante. 

1757 Club deportivo femenino social y 
cultural Queulat. 

Preparación futbol damas deportivo 
Queulat, Cisnes. 

1. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

2. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
1. 

3. Se deja constancia que la preparación y formación no se subvencionan en la línea que postula. 
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4. Se elimina gasto incorporado en honorario de entrenador y este monto no puede ser redistribuido. 
5. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 

anexo de presupuesto actualizado. 
6. Aclarar la cantidad de beneficiarios directos dado que en FUA mencionan un total de 62 potenciales beneficiarios 

pero en el listado adjunto, incorporan 30 potenciales beneficiarios. 
7. Se constata que el nombre de la iniciativa no corresponde puesto que la línea a la cual postula no financia actividades 

de preparación. 
8. Se deja constancia que las cartas de asociatividad no detallan en su totalidad la participación de las entidades 

firmantes en las cuales marcan opción 2, donde se debe detallar aporte. 
9. Aclarar cotización de alimentación puesto que no describe en detalle los menús. 
10. Se constata que la cotización del gasto de alimentación no incorpora en su valor total el impuesto. 
11. Se deja constancia que cotización de honorario de árbitro no detalla lo correspondiente como se solicita en el 

instructivo vigente, pagina 12, ítem gastos de honorario. 
12. Se deja constancia que honorario no adjunta Curriculum, certificaciones y/o experiencia laboral en el área. Según 

página 6 del instructivo vigente, letra b. 
1786 Club deportivo escuela 

basquetbol de  Cochrane  
Copa Vicente  Fernandez  2021 1. Se constata que la cotización correspondiente a gasto de difusión no incorpora en su valor total el impuesto. 

2. Se deja constancia que las cartas de asociatividad no detallan la participación de las entidades firmantes en las cuales 
marcan opción 2, donde se debe detallar asociatividad. 

3. Se deja constancia que gasto de servicio de arbitraje no corresponde a gastos generales según instructivo vigente, 
página 11, letra VI Gastos financiables. Además, cotizaciones deben ser individuales por honorario que presta 
servicios en la actividad según indicaciones de instructivo. 

3471 Club deportivo y social hospital Copa hospital 2021 1. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.cl  banner  Fondo Deporte. 

2. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
1. 

3. Se constata que las cotizaciones correspondientes a gastos de Comercial PC deportes no incorpora en su valor total 
el impuesto. 

4. Se constata que la cotización correspondiente a gasto de alimentación no incorpora en su valor total el impuesto. 
5. Se deja constancia que no se adjunta Curriculum de honorario Srta. Rosario Cadagan, según lo establece instructivo 

vigente. 
6. Se constata que Honorario Sr.  Ivan  Silva no adjunta certificado de experiencia ni de título, según corresponde 

instructivo vigente, página 6 letra b. 
7. Se deja constancia que no se adjuntan bases de las competencias según indica instructivo página 14, punto 7.1.3. 

3472 Ilustre Municipalidad de 
Cochrane  

Campeonato de futbol  Cochrane  
temporada 2021 — 2022 

1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades).  
2. Se constata que las cotizaciones correspondientes a gastos de Comercial PC deportes no incorpora en su valor total 

el impuesto. 
3. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
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del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

4. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
3.  

5. Se deja constancia que no se adjunta Curriculum de honorario Srta. Rosario Cadagan, según lo establece instructivo 
vigente, página 6.- 

6. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de Sr. Luis Seguel. 

3479 Ilustre Municipalidad de 
Cochrane 

Campeonato de basquetbol 
Cochrane  2021. 

1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades).  
2. Se constata que las cotizaciones correspondientes a gastos de Comercial PC deportes no incorpora en su valor total 

el impuesto. 
3. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

4. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
3. 

5. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de Sr. Luis Seguel. 

6. Aclarar porque en detalle ítem honorario de anexo de presupuesto existe inconsistencia de nombres con las 
cotizaciones, certificaciones y Curriculum de profesionales. 

7. Aclarar si los beneficiarios de la iniciativa son todos mayores de 18 años, en caso de no ser así, se deja constancia 
que no se adjuntan certificados de inhabilidad de honorarios. 

3587 Club deportivo y social 
independiente 

Copa reactívate Aysén 2021 1. Se elimina gasto de coffe break de premiación puesto que este gasto está considerado para la realización de 
actividades deportivas propias del proyecto, no para aperturas ni cierres de iniciativas. Este gasto no puede ser 
redistribuido. 

2. Se deja constancia que gasto de alimentación e hidratación sí es pertinente según instructivo, este gasto corresponde 
a monto de $450.000. 

3. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

4. Se deja constancia que cotizaciones de arriendo de espacios para desarrollar actividades no incluyen impuesto en 
documentos. 

5. Se deja constancia que cotización de Radio las Nieves no incluyen impuesto en documentos. 
6. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 

de honorarios. 
7. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 

3588 Club deportivo Lord  Cochrane  Campeonato de la amistad 2021 1. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 
2. Se deja constancia que cotización de arriendo de espacio para desarrollar actividad no incluyen impuesto en 

documentos. 

Página 7 de 19 



:TRAMITE-
:INGRESO NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES  

3. Se deja constancia que cotizaciones de arriendo de espacios para desarrollar actividades no incluyen impuesto en 
documentos. 

4. Se elimina gasto de coffe break de premiación puesto que este gasto está considerado para la realización de 
actividades deportivas propias del proyecto, no para aperturas ni cierres de iniciativas. Este gasto no puede ser 
redistribuido. 

5. Se deja constancia que gasto de alimentación e hidratación sí es pertinente según instructivo, este gasto corresponde 
a monto de $450.000. 

6. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

7. Se deja constancia que cotización de Radio las Nieves no incluyen impuesto en documentos. 
8. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 

de Sr. Juan Madrid y Sr.  Leonardo  Urra. 
3476 Club deportivo confluencias Campeonato mixto futsal, Copa 

confluencia 2021. 
1. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 

de Sr. Luis Seguel. 
2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2. 

4. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 
5. Se deja constancia que cotizaciones no incluyen impuesto en documentos salvo cotización de transporte. 

3474 Club deportivo confluencias Campeonato femenino basquetbol 
confluencia 2021. 

1. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de Sr. Luis Seguel. 

2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2 al igual que el punto 3.1.3 del FUA. 

4. Se deja constancia que cotizaciones no incluyen impuesto en documentos salvo cotización de transporte. 
5. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 

3477 Club deportivo y social estrella 
del  Baker 

Campeonato de futsal femenino 
Cochrane  2021 

1. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de Sr. Luis Seguel. 

2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en  www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2. 
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4. Se deja constancia que carta de asociatividad con Ilustre Municipalidad de  Cochrane  no detalla aporte. 
5. Se deja constancia que cotización de Comercial  Pc  Deportes no incluye IVA. 
6. Aclarar inconsistencia de cotización de  Buses  Aldea con monto descrito en anexo de presupuesto, ítem de gastos 

generales. 
7. Se deja constancia que se adjunta cotización de  buses  Aldea con ruta Villla O'higgins —  Cochrane  — O'higgins que 

no se encuentra incorporada en anexo de presupuesto, ítem gastos generales. 
8. Aclarar la inconsistencia generada con las cotizaciones de honorarios adjuntas y los nombres que se describen en el 

detalle de honorario del anexo de presupuesto. 
9. Se deja constancia que cotizaciones no incorporan en los documentos valor total. 
10. Aclarar si las beneficiarias son mayores de 18 años, en caso no fuese así, se constata que no se adjuntan certificados 

de inhabilidad. 
1877 Asociación deportiva de 

basquetbol austral 
Liga austral 2021 — 2022 1. Se deja constancia que valor total de ítem de gastos generales no incluye impuesto de cotización MacSport, 

2. Se constata que cotización de arriendo de espacio para desarrollar actividad no detalla el impuesto en el documento. 

1787 Ilustre Municipalidad de Ibáñez I Copa comunal futsal femenina en 
Río Ibáñez. 

1. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

2. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
1 al igual que el punto 3.1.3 del FUA. 

3. ¿La iniciativa está vinculada a los objetivos estratégicos del Plan de actividad física y deporte? 
4. Se deja constancia que no se adjunta certificado del Ministerio del deporte que acredite la condición de aprobado o 

en proceso del Plan Comunal de actividad física y deportiva municipal, que se solicita en página 14 del instructivo, 
Letra VII, de antecedentes específicos por ámbito a financiar. 

5. Se constata que no adjunta cuenta bancaria solicitada en el punto 3.2 página 6 del instructivo vigente. 
6. Aclarar si el profesional realizará todas las funciones que se incorporan en detalle de ítem de honorario yen cotización 

que detalla actividades, en caso no fuese así, se deja constancia que no se ajusta a instructivo según página 12, ítem 
gastos de honorario. 

7. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
1795 Corporación de deportes de la 

Municipalidad de Aysén. 
Campeonato polideportivo entre 
islas. 

1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
2. Se constata que ficha de registro de potenciales beneficiarios no se adjunta incompleta según formato descargable 

en www.goreaysen.c1 
3. Se deja constancia que cotizaciones no se adjuntan firmadas según indica instructivo vigente, página 12, ítem gastos 

de honorario. 
4. Aclarar si las/los beneficiarios son mayores de 18 años, en caso de no ser así, se deja constancia que no se adjuntan 

certificados de inhabilidad. 
5. Se deja constancia que cotizaciones de TMK Sport no incluyen impuestos. 
6. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 

de honorarios adjuntos. 
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lub de rodeo chileno de Puerto 

Aysén. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fomentando las actividades huasas 
de Aysén. 

OBSERVACIONES 
1. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

2. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
1. 

3. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 
4. Se deja constancia que escáner de célula de identidad adjunta solo es por una cara. 

3480 Ilustre Municipalidad de  
Cochrane  

Cochrane  Patagonia  Trail,  Cuarta 
edición. 

1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades).  
2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2. 

4. Se deja constancia que iniciativa no adjunta certificado de inhabilidad existiendo en registro de potenciales 
beneficiarios, deportistas menores de 18 años. Lo anterior según instructivo vigente, página 6, punto 3.2.1 letra A). 

5. Aclarar porque en el punto 3.3 del FUA existe inconsistencia en el número de potenciales beneficiarios y el listado 
adjunto de potenciales beneficiarios. 

6. Se deja constancia que iniciativa no incluye según el instructivo vigente, página 15, punto 7.1.4 dentro del criterio de 
asociatividad la contratación de servicios de primeros auxilios y seguridad, no adjunta cotizaciones o cartas de 
compromisos u otros aportes de (Carabineros, Bomberos, Posta). 

7. Aclarar si el lugar donde se realizará la competencia es un área silvestre protegida, si así fuese, se constata que no 
adjunta carta de compromiso/asociatividad de CONAF, en caso contrario, se sugiere mencionar a quien pertenece y 
adjuntar carta de asociatividad con propietarios del lugar. 

8. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de honorarios adjuntos. 

9. se deja constancia que las cotizaciones deben ser individuales por profesional que presta servicios y cotización de 
fotógrafo expresa a dos profesionales para desarrollar las actividades descritas. Lo anterior según indica instructivo 
vigente, en página 12, ítem gastos de honorario. 

10. Se deja constancia que cotización de Latitud sur  Expedition  Ltda, no describe si incluye o no el impuesto 
correspondiente. 

11. Se sugiere modificar nombre de iniciativa dado que se presenta otro proyecto de distintas características pero de 
igual nombre por vuestra entidad, por lo cual, a solicitud de la comisión, se sugiere diferencias proyectos postulados 
con distintos nombres y además, en descripción de proyecto se describe una séptima versión y el nombre describe 
una cuarta versión. 

1730 Club montaña andino patagónico Campeonato escalada en roca 
Ñirehuao 2021. 

1. Se deja constancia que cotización de alimentación no incorpora en el documento el impuesto. 
2. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 

de honorarios adjuntos de Srta.  Jacqueline  Mardones, Violeta Neira, Juan Azocar. 
3. Se constata que no adjunta Curriculum de honorario de Juan Azocar. 
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4. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 
en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

entre octubre 
que 

observación 

instructivo en 

5. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en 
4. 

6. Se deja constancia que iniciativa no incluye en criterio de asociatividad la seguridad, según indica 
página 15, punto 7.1.4. de página 14, antecedentes específicos por ámbito a financiar. 

1725 Club de Rodeo Chileno de 
Coyhaique 

Fomentando nuestro deporte 
nacional. 

1. Se deja constancia que escáner de célula de identidad adjunta solo es por una cara. 
2. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicitada en instructivo vigente, página 14, punto 

7.1.3. 

1726 Asociación deportiva regional de 
rodeo de Aysén. 

Rodeos en tiempos de pandemia. 1. Se constata que no adjunta bases de la competencia deportiva, solicita en instructivo vigente, página 14, punto 7.1.3. 

3478 Ilustre Municipalidad de  
Cochrane  

Cochrane  Patagonia  Trail,  Cuarta 
edición. 

1. Aclarar porque en el punto 3.3 del FUA existe inconsistencia en el número de potenciales beneficiarios 
adjunto de potenciales beneficiarios. 

2. Se deja constancia que iniciativa no adjunta certificado de inhabilidad, Aclarar si existen beneficiarios menores 
años dado que el listado adjunto no incorpora la totalidad de datos solicitados según formado descargable. 
según instructivo vigente, página 6, punto 3.2.1 letra A). 

3. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
4. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

y el listado  

de 18 
Lo anterior 

entre octubre 
que 

observación 

en el área 

cotización de 
instructivo 

el impuesto 

5. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en 
4. 

6. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia 
de honorarios adjuntos. 

7. se deja constancia que las cotizaciones deben ser individuales por profesional que presta servicios y 
fotógrafo expresa a dos profesionales para desarrollar las actividades descritas. Lo anterior según indica 
vigente, en página 12, ítem gastos de honorario. 

8. Se deja constancia que cotización de Latitud sur  Expedition  Ltda, no describe si incluye o no 
correspondiente. 

1897 Club Aysén Patagonia Campeonato intercomunal 
mountainbike Patagonia 2021 

1. Se deja constancia que valor de cotización de difusión de El Divisadero tiene un valor de $150.000 y valor incorporado 
en anexo de presupuesto es de $200.000. 

2. Se elimina gasto de cotización Patagonia  Cycles,  dado que el instructivo vigente, página 12, ítem gastos generales, 
especifica los tipos de premios posibles a financiar. 

3. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

4. Se deja constancia que cotización de El Vecino no describe si incluye o no el impuesto correspondiente. 
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Campeonato escalada en roca El 
Gato 2021. 

Se deja constancia que el gasto por concepto de ambulancia y de artículos sanitarios corresponden a ítem de gastos 
generales y no de implementación. 

6. Aclarar si la actividad tiene versiones de años anteriores, en caso que así fuese, 
7. Se deja constancia que carta de asociatividad con Asociación Cucleayque no detalla aporte. 
8. Se deja constancia que no se adjunta Curriculum de productora BikeFest ni de equipo, al existir beneficiarias/os 

menores de 18 años, se debe adjuntar certificado de inhabilidad de prestadores de servicios. Lo anterior según 
instructivo vigente, página 6, punto 3.2.1. 

9. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de honorarios adjuntos. 

10. Aclarar porque el documento de plan de manejo de basura se encuentra incompleto, según formato descargable. 
11. Se deja constancia que valor de $268.500 por concepto de kit de competir corresponde a gasto de implementación, 

se sugiere revisar cotización de MarketingPass dado que describe montos diferentes. 
12. Se deja constancia que no adjunta plan de trabajo, formato descargable en página  web  www.goreaysen.cl —  banner  

fondo deporte. 
13. Se deja constancia que el monto que describe cotización de BikeFest es diferente a lo incorporado en anexo de 

presupuesto. 
14. Se deja constancia que profesionales incorporados en ítem de honorario no se encuentran individualizados, no se 

adjuntan Curriculum, certificaciones/títulos, cotizaciones, lo anterior según lo que indica instructivo en página 12, ítem 
gastos de honorario y página 6, letra B.  

1. Se deja constancia que cotización de alimentación no incorpora en el documento el impuesto. 
2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2. 

4. Se deja constancia que no se adjunta certificación de título y/o certificaciones que acrediten experiencia en el área 
de honorarios adjuntos de Srta.  Jacqueline  Mardones, Violeta Neira, Juan Azocar. 

5. Se constata que no adjunta Curriculum de honorario de Juan Azocar. 
6. Se deja constancia que iniciativa no incluye en criterio de asociatividad la seguridad, según indica instructivo en 

página 15, punto 7.1.4. de página 14, antecedentes específicos por ámbito a financiar.  

1807 Club de montaña andino 

 

Patagónico 

    

1869 Ilustre Municipalidad de Primer Encuentro de  Kayak  en 1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
Guaticas. Repollar. 2. Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de deporte y sus modificaciones, 

en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente deberán desarrollare entre octubre 
del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar documentación a Resolución que 
se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

3. Se deja constancia que plan de trabajo no se ajusta a plazos establecidos en resolución mencionada en observación 
2. 

4. Se deja constancia que cotización de difusión no describe si incluye o no impuesto. 
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Se deja constancia que no se adjunta cuenta bancaria, según indica letra H, de página 6 de punto 3.2 de instructivo 
vigente. 

6. Se deja constancia que no se adjuntan ni incluye dentro de criterio de asociatividad, la contratación de servicios de 
primeros auxilios y seguridad. Según indica instructivo en página 15. 

7. Se deja constancia que no se adjuntan cotizaciones de Arriendo de  Kayak,  Transporte, servicio de alimentación, 
premios, otros gastos generales, colaciones, montos incorporados en ítems gastos generales. 

8. Se deja constancia que no se adjuntan cotizaciones de honorarios incorporados en ítem de honorarios. 
9. Se deja constancia que no se adjunta Curriculum de  Veronica  Bravo, además, no se adjuntan títulos o certificaciones 

de honorarios incorporados en iniciativa. 
10. Se deja constancia que no se adjunta certificado de inhabilidad de Profesional  Veronica  Bravo. 
11. Aclarar gasto de Kathering en gastos generales dado que no se financia alimentación para aperturas ni cierres de 

actividades, si no, que para el desarrollo de la actividad deportiva. En caso no corresponda, eliminar y actualizar 
anexo de presupuesto. 

12. Aclarar el número de beneficiarios dado que FUA indica a 1843 beneficiarios lo cual es inconsistentes con los números 
indicados en los montos de servicios requeridos para la actividad, ejemplo; gasto de implementación solicita vestuario 
para 40 beneficiarias/os. 

13. Aclarar cotización de implementación con el detalle de cuantos beneficiarios serán beneficiados con monto 
incorporado. 

14. Se deja constancia que no adjunta carta de otros aportes, asociatividad y/o cartas de compromiso.  
1. Aclarar si la entidad está inscrita en Registro Central de colaboradores del estado y municipalidades, en caso de que 

lo este, adjuntar certificado de receptores públicos. 
2. Se deja constancia que se adjunta estatuto incompleto, no según indica instructivo vigente, página 6. 
3. Anexo de presupuesto debe ser completado con montos los cuales se solicitan al FNDR y estos dentro de lo que 

indica el instructivo puede ser sujeto a financiamiento. Por lo cual, se debe aclarar monto solicitado en gastos 
generales dado que supera el monto establecido que indica el instructivo vigente, página 21. 

4. No se adjunta cuenta bancaria solicitada en página, letra H, de instructivo vigente. 
5. Se deja constancia que no se adjuntan los siguientes documentos los cuales son de índole obligatorio según 

instructivo, página 14, punto 7.1.2. 
• Calendario anual de competencia de la disciplina a través de certificado de la federación respectiva. 
• Bases o actas de acuerdos de los clubes de la disciplina de la región, en donde se explicite el mecanismo 

de selección y/o acuerdo de las partes para definir al representante de la región. 
• Si existe asociación de la disciplina, deberá adjuntar certificado y/o acuerdo de esta entidad en donde 

acredite el primer lugar del proceso eliminatorio del representante regional. 
• Certificado de ranking o certificado de logros de la entidad postulante otorgado por la federación respectiva, 

del último año en que participo de forma competitiva. 
6. Aclarar que función cumple el profesional el cual se describe en Curriculum adjunto. 
7. Se deja constancia que cualquier cambio que se realice a anexo de presupuesto, se debe adjuntar un documento 

actualizado. 

       

       

1810  

 

Agrupación cultural, social y 
deportiva Real Patagonia F.C. 

Torneo  BA CUP Rivera Maya. 

 

       

• 
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' sociación deportiva local 
Patagonia 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Potenciar  Holly  Farmer  Orgill,  
Nadadora regional con proyección 
nacional 2021-2022 

OBSERVACIONES 
1 Se sugiere actualizar carta de asociatividad con Gobernación Provincial de Coyhaique, por cambio de figura 

administrativa. 
2. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo - Macro ciclo grafico de entrenamiento: 

A. Corregir "Planificación técnica 2019" en el macro. 
B. Incorporar las intervenciones del kinesiólogo. 
C. Modificar diseño ATR resguardando las características del modelo. 
D. Distribuir volúmenes e intensidades conforme a las características del modelo ATR, evitando interferencias. 

3. Se deja constancia que no adjunta plan de trabajo en formato descargable en página  web, banner  fondo deporte. 
www.goreaysen.c1 

4. El cual debe estar ajustado a Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de 
deporte y sus modificaciones, en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente 
deberán desarrollare entre octubre del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar 
documentación a Resolución que se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

. Aclarar en FUA, punto 3.1.3 el mes que inician actividades. 
6. Aclarar los montos que se especifican en el punto 3.5.2 de presupuesto en Formulario único de actividades. 

1789 Asociación deportiva de Preparación basquetbol varones 1 Aclarar metas de resultado, en FUA, letra V, dado deben ser enfocadas en lo posible en un enfoque cuantitativo. 
basquetbol Austral JJ.AA 2021-2022 2. Aclarar en detalle de ítems gastos generales, sub ítems de alimentación en anexo de presupuesto, el número de 

beneficiarios. 
3. Aclarar cuáles son los beneficiarios que serán financiados con fondos FNDR dado que el listado presenta a 62 

deportistas pero el anexo de presupuesto describe servicios para una cantidad acotada de deportistas. 
4. Se constata que cotización de Corporación municipal de deportes y recreación Coyhaique no describe en documento 

si incluye impuestos. 
5. Se constata inconsistencia de valores en cotización de profesional Sr. Jorge Subiabre y el valor incorporado en ítem 

de honorario en anexo de presupuesto. 
6. Se constata que Profesional Sr. Jorge Subiabre no adjunta certificado de título/experiencia laboral en área, según 

indica instructivo vigente en página 6, letra B. 
7. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 

A. Objetivo físico: Enfatizar el desarrollo de las capacitaciones determinantes del basquetbol. 
B. Fechas de evaluaciones: Explicitar los test a utilizar. 
C. Nómina de potenciales deportistas: Describir convocatoria, proceso selectivo, definiendo instancias y 

criterios. 
D. Descripción de la preparación física: Enfatizar el desarrollo de las capacidades determinantes del 

basquetbol. 
E. Se sugiere un cambio de modelo: Clásico. 
F. Lugar de entrenamiento: Registrar. 
G. Horario de entrenamiento: Consignar. 
H. Mesociclos: Distribuir de acuerdo al modelo ATR. 
I. Registrar intensidad definiendo un parámetro para ello. 
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NOMBRE INSTITUCIÓN 
orporación Municipal de 

deportes y recreación de 
Coyhaique. 

NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES 
1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
2. Se constata que cotizaciones de profesionales a honorario no describen en cotización el impuesto correspondiente a 

3. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 
A. Visado sin observaciones. 

4. Se elimina gasto de tricotas de entrenamiento puesto que no corresponde a gasto de difusión, según indica instructivo 
vigente. 

5. Se aclara que en caso de que la comisión elimine gastos y/o se modifique algún ítem de presupuesto debe adjuntar 
anexo de presupuesto actualizado. 

6. Se indica que debe cambiar el gasto de alimentación por un servicio de alimentación elaborado y preparado, no puede 
aumentar monto solicitado. 

año 2021.  

Preparación Ciclismo Regional. 

1719 Club deportivo Marcelo  Eastman  
de Coyhaique 

Judo Región de Aysén 2021. 1. Aclarar y adjuntar anexo de presupuesto según formato descargable en www.goreaysen.cl —  banner  fondo de deporte. 
2. Se deja constancia que cotización de  Transfer  Valencia no está incorporada en tabla de presupuesto adjunta. 
3. Se deben adjuntar cotizaciones faltantes referidos a gastos generales, sub ítem, pasajes terrestres, 
4. Se constata que cotizaciones de profesionales no informan retención de impuesto correspondiente a año 2021 y 

además no se encuentra firmada por profesional. 
5. Se constata que no se adjunta carta se asociatividad con Escuela  Victor  Domingo Silva, lo anterior, según lo 

mencionado en la descripción del proyecto. 
6. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 

A. Análisis de resultados: Registrar análisis de los resultados obtenidos 2019 y/o 2020 
B. Metas 2021: Dar carácter cuantitativo. 
C. Nómina de potenciales deportistas: Diferencias y explicitar los beneficios que recibirán los deportistas 

pertenecientes a EPCH. 
D. Descripción del apoyo multidisciplinario: Incorporar profesional a elección o, de contar ya con alguno de los 

integrantes del  EM,  acreditarlo a través de un documento oficial emitido por el estamento que lo avala — Evitar 
la dualidad de funciones (PF-beneficiario) en el caso de Sebastián Pérez. 

E. Presupuesto necesario para el desarrollo del plan: Registrar cada ítem. 
F. Macro ciclo grafico de entrenamiento: Explicitar lugar de entrenamiento — registrar horario de entrenamiento — 

definir y registrar parámetro de intensidad — registrar el contenido a trabajar según periodo/bloque de 
entrenamiento (Físico, técnico, táctico, reglamentario, psicológico, entre otros. 

7. En relación a honorarios, y el análisis de comisión y departamento jurídico del Gobierno Regional, se debe optar por 
1 opción dado que es incompatible ser beneficiario y prestador de servicios. Debe actualizar documentación según 
elección de opción. 

8. Se deja constancia, que al eliminar una opción, debe necesariamente actualizar según corresponda, el listado de 
beneficiarios, cotizaciones, Formulario Único de Actividades, anexo de presupuesto, y documentos sujetos a cambios 
por observación. 

3600 Club deportivo natación 
Patagonia. 

Potenciar Agustina Reyes 
Navarrete, nadadora regional con 
proyección nacional 2021 — 2022. 

1. Se sugiere actualizar carta de asociatividad con Gobernación Provincial de Coyhaique, por cambio de figura 
administrativa. 

2. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo — Macro ciclo grafico de entrenamiento: 
A. Corregir "Planificación técnica 2019" en el macro. 
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B. Incorporar las intervenciones del kinesiólogo. 
C. Modificar diseño ATR resguardando las características del modelo. 
D. Distribuir volúmenes e intensidades conforme a las características del modelo ATR, evitando interferencias. 

3. Se deja constancia que no adjunta plan de trabajo en formato descargable en página  web, banner  fondo deporte. 
Www.goreaysen.c1 

4. El cual debe estar ajustado a Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de 
deporte y sus modificaciones, en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente 
deberán desarrollare entre octubre del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar 
documentación a Resolución que se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

5. Aclarar en FUA, punto 3.1.3 el mes que inician actividades. 
6. Aclarar los montos que se especifican en el punto 3.5.2 de presupuesto en Formulario único de actividades. 

3599 Club deportivo natación 
Patagonia. 

Potenciar Natalia Molina Cid, 
nadadora regional con proyección 
nacional 2021 — 2022. 

1. Se sugiere actualizar carta de asociatividad con Gobernación Provincial de Coyhaique, por cambio de figura 
administrativa. 

2. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo — Macro ciclo grafico de entrenamiento: 
A. Corregir "Planificación técnica 2019" en el macro. 
B. Incorporar las intervenciones del kinesiólogo. 
C. Modificar diseño ATR resguardando las características del modelo. 
D. Distribuir volúmenes e intensidades conforme a las características del modelo ATR, evitando interferencias. 

3. Se deja constancia que no adjunta plan de trabajo en formato descargable en página  web, banner  fondo deporte. 
Www.goreaysen.c1 

4. El cual debe estar ajustado a Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de 
deporte y sus modificaciones, en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente 
deberán desarrollare entre octubre del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar 
documentación a Resolución que se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

5. Aclarar en FUA, punto 3.1.3 el mes que inician actividades. 
6. Aclarar los montos que se especifican en el punto 3.5.2 de presupuesto en Formulario único de actividades. 

3522 Club deportivo natación 
Patagonia. 

Preparación Selección natación 
2021 — 2022. 

1. Se sugiere actualizar carta de asociatividad con Gobernación Provincial de Coyhaique, por cambio de figura 
administrativa. 

2. Se deja constancia que no adjunta cotización de empresa Mentalite psicología deportiva, según indica instructivo 
vigente. 

3. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 
A. Nómina de potenciales deportistas: Describir convocatoria, proceso selectivo, definiendo instancias y 

criterios. 
B. Macrociclo grafico de entrenamiento: 1. Se sugiere cambiar a modelo clásico de periodización en la etapa 

infantil. — 2. Corregir "planificación técnica 2019 en ambos macros (infantil y juvenil). — 3. Distribuir 
volúmenes e intensidades conforme a las características del modelo ATR, evitando interferencias. 

3601 Asociación deportiva local 
Patagonia 

Potenciar Francisca  Perez  Aburto., 
nadadora regional con proyección 
nacional 2021 — 2022. 

1. Se sugiere actualizar carta de asociatividad con Gobernación Provincial de Coyhaique, por cambio de figura 
administrativa. 

2. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo — Macro ciclo grafico de entrenamiento: 
A. Corregir "Planificación técnica 2019" en el macro. 
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B. Incorporar las intervenciones del kinesiólogo. 
C. Modificar diseño ATR resguardando las características del modelo. 
D. Distribuir volúmenes e intensidades conforme a las características del modelo ATR, evitando interferencias. 

3. Se deja constancia que no adjunta plan de trabajo en formato descargable en página  web, banner  fondo deporte. 
Www.goreaysen.c1 

4. El cual debe estar ajustado a Resolución Exenta N°511 de fecha 07/05/2021 que efectúa el llamado a concurso de 
deporte y sus modificaciones, en su considerando N°13 indica que las iniciativas que postulen necesariamente 
deberán desarrollare entre octubre del año 2021 y mayo del año 2022, iniciando actividades en el año 2021. Ajustar 
documentación a Resolución que se encuentra disponible en www.goreaysen.c1  banner  Fondo Deporte. 

5. Aclarar en FUA, punto 3.1.3 el mes que inician actividades. 
6. Aclarar los montos que se especifican en el punto 3.5.2 de presupuesto en Formulario único de actividades. 

3610 Corporación municipal de 
deportes y recreación de 
Coyhaique.  

Preparación vía juegos Parapanam. 
Santiago 2023. 

1. Actualizar documentación según corresponda por cambios de administraciones. (Sugerencia para Municipalidades). 
2. Se constata que no adjunta anexo de presupuesto según formato descargable en página  web  www.goreayen.c1 — 

banner  fondo de deporte. 
3. Se deja constancia que no se adjunta Curriculum de trabajo, según letra B, página 6 de instructivo vigente, en caso 

no existan honorarios, debe ser de quien aporta al proyecto. 
4. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 

A. Descripción del apoyo multidisciplinario: Acreditar  EM,  sin costo para el proyecto, a través de un documento 
oficial emitido por el estamento quien lo avala. 

B. Macrociclo grafico de entrenamiento: 1. Registrar intervenciones del PF. 2. Dinámica de la carga de 
entrenamiento (volumen e intensidad) de acuerdo al periodo/bloque: definir parámetros y registros. 3. 
Contenidos a trabajar según periodo/bloque de entrenamiento (físico, táctico, técnico, reglamentario, 
psicológico, entre otros): registrar. 

1758 Asociación de basquetbol de 
puerto Aysén. 

Basquetbol damas, Juegos 
Araucanía 2021 — 2022. 

1. Se deja constancia que cotización de difusión no informa si incluye el impuesto correspondiente. 
2. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 

A. Objetivo general: Contextualizar en la competencia fundamental JJAA 
B. Objetivo Físico: Incorporar la nivelación de las capacidades (luego del confinamiento) como otro de los 

objetivos de este ámbito. 
C. Metas 2021: Dar carácter cuantitativo a todas las metas. 
D. Fechas de competencias y concentrados: Incorporar competencia fundamental JJAA 
E. Nómina de potenciales deportistas: Describir convocatoria, proceso selectivo, definiendo instancias y 

criterios. 
F. Descripción del apoyo multidisciplinario: Explicitar profesionales. 
G. Macrociclo grafico de entrenamiento: 1. Nombre del modelo de periodización a utilizar. 2. Lugar de 

entrenamiento. 3. Horario de entrenamiento. 4. Registro de competencias y concentrados: (preparatorias 
nacionales: CPN; preparatoria internacionales:  CPI;  Concentrado nacional:  ON;  concentrado internacional:  
CI).  5. Fecha de inicio y término del macrociclo. 6. Registro de las semanas (Desde — hasta). 7 registro de 
evaluaciones. 8. Periodos/Bloques. 9. Mesociclos. 10Microciclos. 11. Dinámica de la carga de 
entrenamiento (volumen e intensidad) de acuerdo al periodo /bloque. 12. Contenidos a trabajar según 
periodo/bloque de entrenamiento (físico, técnico, táctico, reglamentario, psicológico, entre otros). 
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tub  deportivo olímpico de 
Aysén 

Desarrollo de la gimnasia artística. 

Escuela de esgrima regimiento 
14 Aysén 

Seleccionado regional de esgrima 
2021. 
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Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 
A. Nómina de potenciales deportistas: Describir convocatoria, proceso selectivo, definiendo instancias y 

criterios. 
B. Descripción del apoyo multidisciplinario: Incorporar preparador físico. 
C. Macrociclo grafico de entrenamiento: 1. Nombre del modelo de periodización a utilizar: incorporar. 2. Lugar 

de entrenamiento: Registrar. 3. Horario de entrenamiento: consignar. 4. Fecha de inicio y término del macro 
ciclo: registrar. 5. Registro de evaluaciones: oficiales y de seguimiento. 6. Considerar la división de la 
planificación en dos macro ciclos, cada cual teniendo como peak de rendimiento la correspondiente 
competencia fundamental. 7. A partir del punto anterior (7) será pertinente, o no, la modificación del periodo 
de transición. 

2. Se sugiere que las invitaciones a otros clubes federados de la región, sea a través de medio escrito, ejemplo; correos 
electrónicos. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo indicado en línea 1 de instructivo vigente. 

3. Se deja constancia que cotización de Corporación municipal de deportes y recreación Coyhaique no informa si incluye 
impuesto correspondiente, además debe informar el monto total. 

4. Aclarar inconsistencia de anexo de presupuesto y cuadro de presupuesto de FUA, dado que en el primero informa 
solo un gasto de difusión y cotización describe dos montos, además, en cuadro de presupuesto de FUA tiene 
incorporado un monto de difusión con lápiz mina.  

1. Observaciones de IND a Plan de desarrollo Deportivo: 
A. Análisis del logro de objetivos de los años 2019: Sin financiamiento FNDR año 2019, 
B. Nómina de potenciales deportistas: describir convocatoria, proceso selectivo, definiendo instancias y 

criterios. 
C. Descripción del apoyo multidisciplinario: Diferencias el público objetivo que tendrá el  EM  (EPCH y proyecto  

FN DR).  
D. Macrociclo grafico de entrenamiento: 1. Explicitar lugar de entrenamiento. 2. Registrar horario de 

entrenamiento. 3. Dinámica de la carga de entrenamiento (volumen e intensidad9 de acuerdo al 
periodo/bloque: definir y registrar parámetro de intensidad. 4. Registrar el contenido a trabajar según 
periodo/bloque de entrenamiento (físico, técnico, táctico, reglamentario, psicológico, entre otros). 

2. Se deja constancia que cotización de gasto de implementación no detalla si incluye impuesto correspondiente en el 
valor total. 

3. Aclarar cotizaciones de profesionales de kinesiólogo y psicólogo los cuales en la cotización detallan un monto total 
superior a lo descrito en anexo de presupuesto. Ejemplo; Cotizaciones monto total $800.000  du,  anexo de 
presupuesto $100.000 c/u. En caso de modificaciones, debe actualizar documentos. 

4. Se constata en el punto 3.1.1 del FUA, que la descripción de la iniciativa no está lo suficientemente detallada.  
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División de Desarrollo 
Social y Humano 

Se deja constancia en acta, que Sra. Ximena  Gutierrez  Jaramillo se abstuvo de participar en el análisis de la iniciativa 

postulada por la entidad "Escuela de esgrima regimiento 14 Aysén". Que, Sra. Valentina Garrido Gallardo se abstuvo 

de participar en el análisis de la iniciativa postulada por la entidad "Club deportivo Marcelo  Eastman  de Coyhaique". 

en atención a lo dispuesto en el  art  12 de la ley 19.880. 

Firman la presente acta: 

Ximena  Gutierrez  Jaramillo 
Asesor jurídico 

Felipe León Maldonado 
División de Desarrollo Social y Humano 

Alejandra Furniel Carrasco 
División de Desarrollo Social y Humano 

Valentina Garrido Gallardo 
División de Desarrollo Social y Humano 

Funcionarios Gobierno Regional de Aysén 
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