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Consultas a las bases administrativas para la presentación de proyectos para el concurso “Constitución de redes de articulación para 

establecimientos de educación media técnico profesional y otros actores territoriales para la mejora de la calidad de la enseñanza media técnico 

profesional”, abril de 2019. 

 

N° Nombre Consulta Respuesta 

1 Daniel Oliva Basso 
danielolivab@gmail.com 

a. ¿Puede participar una empresa con convenio (Autodiagnóstico y PME)  activo 
con la secretaria TP? 

Si, una empresa con convenio vigente con Mineduc puede participar en el actual 
concurso. 

b. ¿Pueden 2 instituciones presentarse consorciados,  mejorando así los ítems 
de experiencia ? 

Para este concurso no está permitido que se presenten empresas asociadas. 

c. ¿A qué se refiere en el punto 10 numeral 2 “Mantener contrato con alguien 
del territorio”? Por ejemplo: Si mi empresa en la actualidad está haciendo 
asesoría a un establecimiento en la comuna, vía orden de compra ¿puede 
participar? 

En el punto 10, numeral ii, indica “No mantener contratos, ni litigios pendientes 
con actores del territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Debe decir “No mantener contratos con litigios pendientes con actores del 
territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Por lo tanto, una empresa con contrato vigente puede participar en el actual 
concurso, siempre y cuando no mantenga un litigio en curso. 

2 Luis Carlos Muñoz Zapata 
luiscarlosmz@gmail.com 

Sí como Liceo Técnico Profesional municipal podemos postular al proyecto, ya 
que nosotros como Liceo tenemos ya afianzada una red de articulación  con la 
educación superior donde la especialidad técnica que se imparte se le reconoce 
un año de carrera por parte de la entidad de educación  superior, a su vez 
tenemos la red con la empresa privada y pública a través del consejo asesor 
empresarial donde trabajamos juntos en potenciar las diferentes áreas de la 
formación y posterior práctica profesional e ingreso al mundo laboral, por 
último tenemos una red con otros Liceos TP tanto del sector público como del 
sector particular subvencionado del territorio a nivel regional y también  con 
liceos de otras regiones donde compartimos experiencias, realizamos pasantías 
entre los liceos por parte de los estudiantes y docentes, actividades en conjunto 
etc. Por lo tanto de acuerdo a lo que se expone es lo que ustedes están 
solicitando a través de este concurso, creemos firmemente que estamos 
capacitados para liderar este proyecto, además creemos que los recursos deben 
ser para los liceos y no para empresas o instituciones de educación superior que 
lo único que hacen es llevarse el dinero y no hacer nada lo digo porque el real 
cambio debe partir por los liceos y que mejor si se les apoya con recursos 

Un establecimiento educacional no puede liderar la red, ya que es el sostenedor 
quien representa a uno o más establecimientos educacionales. 
Por lo tanto, es el sostenedor quien postula, siempre y cuando sea en un 
territorio distinto en el que es sostenedor de establecimientos de educación 
media técnico profesional. 
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3 Leandro Peña González 
lpenag@cmvalparaiso.cl 

En los requisitos de admisibilidad de proyectos punto iii dice: postular a un 
territorio en el cuál la institución no sea sostenedora de un establecimiento 
EMTP, entiendo entonces que por esto nosotros como corporación quedamos 
de inmediato afuera de la convocatoria, entonces, ¿un liceo por sí solo de 
manera autónoma puede postular a este concurso? 

Un establecimiento educacional no puede liderar la red, ya que es el sostenedor 
quien representa a uno o más establecimientos educacionales. 
Por lo tanto, es el sostenedor quien postula, siempre y cuando sea en un 
territorio distinto en el que es sostenedor de establecimientos de educación 
media técnico profesional. 
 

4 Angela Díaz Manosalva 
angela@esqok.com 

a. ¿El monto máximo a financiar considera el trabajo con todos los 
establecimientos del territorio? Por ejemplo el territorio Región de Tarapacá 
tiene según tabla de bases concurso un total de 29 establecimientos 
educacionales y un monto máximo de 200.000.000, ¿al proyectar los costos 
debo considerar realizar una intervención en los 29 establecimientos o sólo en 
algunos sin pasarme del monto indicado? 

El monto solicitado en el proyecto no debe superar el monto máximo a financiar 
establecido para el territorio. Este monto máximo a financiar considera que el 
proyecto incluya el trabajo con todos los establecimientos del territorio. 
 

b. ¿El monto entregado a cada institución se hace a través de una factura de 
servicios exenta? si es así ¿hay algún artículo que implique que los montos 
recibidos no constituyen renta? 

En el caso transferencia desde el Mineduc a la institución adjudicada, no 
corresponde emitir factura exenta, sino que se deben rendir los fondos 
entregados contra gastos. 
No hay un artículo en la Ley de Renta que indique que los montos recibidos no 
constituyen renta, pero se recomienda efectuar el registro de las transferencias 
a través de la creación de una cuenta contable de pasivo, donde se vayan 
rebajando las rendiciones de gastos presentadas. 

c. ¿Los gastos incurridos en el proyecto deben ser posteriormente rendidos 
contra documentación? 

Todos los gastos asociados al proyecto, y que sean financiables, deben ser 
rendidos entregando comprobante de egreso, documento contable (factura, 
boleta, etc.), comprobante de pago y otros según corresponda. Ver punto 19.2 
de la Bases del Concurso. 

d. Una vez adjudicado el concurso, de qué manera la Secretaría Ejecutiva de 
Formación Técnico Profesional apoyará a cada proyecto, ¿con difusión, será un 
ente fiscalizador de cada proyecto, otra? 

La Secretaría de Educación de Educación Media Técnica Profesional, apoyará a 
las instituciones adjudicadas a través del comité bipartito, el que tendrá como 
propósito decidir y aprobar, con consenso de ambas partes, la estrategia 
regional a ser ejecutada. 
Asimismo, realizará seguimiento a los proyectos, para lo cual podrá realizar 
reuniones; programar visitas a las instituciones; solicitar exposiciones de la 
institución a la Secretaría Ejecutiva; analizar y evaluar el cumplimiento de los 
compromisos contraídos y el logro de los objetivos; revisar informes técnicos y 
de gestión financiera; y evaluar el progreso del proyecto en el territorio. 

5 Puni Estévez 
pestevez@grupoeducativo.cl 

Le escribimos porque estamos interesados en postular en el CONCURSO DE 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ARTICULACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL Y OTROS ACTORES TERRITORIALES 

Esta información se encuentra disponible en la página web 
http://www.mime.mineduc.cl/. 
 

http://www.mime.mineduc.cl/
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PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO 
PROFESIONAL, por tal razón quisiéramos saber si es posible nos faciliten: Listado 
de Liceos EMTP de la Región Metropolitana 3 (Deprov. Santiago Poniente y 
Talagante) , con: RBD, teléfono, correo electrónico y nombre de director(a) 

 
 
 

6 Fabian Castro 
neo.orientacion@upla.cl 

Con respecto a lo indicado en las bases administrativas para la presentación de 
los proyectos; en cuanto a la experiencia de la organización: en la plataforma 
aparece la opción de anexar una carta de experiencia por proyecto, pero no 
aparece en la plataforma el formato de esta ni tampoco se indica quién debe ser 
el que firma esta carta para ser válida. 
Sobre las cartas de compromiso de los liceos, ¿es válida una misma carta de 
compromiso para varios liceos, en el caso de que quién firma la carta sea el 
sostenedor? o es necesaria una por liceo de todas maneras? 

En cuanto a la experiencia de la organización, no existe un formato anexo 
establecido en el sistema, ya que esto puede demostrarse con contratos 
anteriores, cartas de recomendación, órdenes de compra, entre otros. 
Para el caso de las cartas de compromiso de los establecimientos educacionales, 
es necesario extender una carta por cada liceo comprometido, cuyo modelo se 
puede descargar desde la plataforma de postulación. 

7 Mauricio Inda Rivera 
mauricio.inda@gmail.com 

Me gustaría saber si este concurso de redes implica una cantidad de 
establecimientos de la comuna que puedan juntarse para generar redes y si hay 
un monto máximo al cual el establecimiento o la red pueda postular?  
Existe una cantidad de establecimientos que tengan que conformar la red? 
Debe existir una cantidad mínima de alumnos beneficiados en el proyecto? 
La Corporación Municipal de Valparaíso puede presentar más de una red o debe 
ser sólo una?  

Las Bases del concurso establecen en su punto 9 el monto de financiamiento 
máximo que corresponde a cada territorio, el área geográfica de cada uno de 
ellos, y la cantidad de establecimientos de educación media técnico profesional 
que abarcan. 
El monto solicitado en el proyecto no debe superar el monto máximo a financiar 
establecido para el territorio. Este monto máximo a financiar considera que el 
proyecto incluya el trabajo con todos los establecimientos del territorio. 
La institución, en este caso la Corporación Municipal de Valparaíso, no podrá 
postular a un territorio en el cual sea sostenedora de establecimientos de 
educación media técnico profesional. 
En todo caso, una institución podrá presentar como máximo tres proyectos en 
distintos territorios . De todas formas, si los tres proyectos presentados no se 
encuentran en las regiones extremas, podrá presentar adicionalmente un 
proyecto más en alguno de dichos territorios. 

8 Eduardo Carmona 
eduardo.carmona@ongcanal

es.cl 

a. ONG CANALES trabaja en la zona sur de Chile, con presencia en 4 regiones 
(Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes), las bases del concurso dicen "Si los 3 
proyectos presentados no se encuentran en las regiones extremas (Arica, 
Tarapacá, Aysén y Magallanes), podrán presentar adicionalmente un cuarto 
proyecto. ¿Si dentro de los 3 proyectos a presentar se encuentra una región 
extrema, se podrá presentar un cuarto (4) proyecto en otra zona extrema? 
Ejemplo; Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

No se podrá presentar un cuarto proyecto en una zona extrema, si dentro de los 
tres primeros ya se considera un territorio de zona extrema. 
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b. Si ONG CANALES se adjudica más de un proyecto. ¿Se firma 1 convenio por 
proyecto o se puede firmar un convenio como institución que contempla todos 
los proyectos adjudicados? 

Si ONG CANALES se adjudica más de un proyecto, se firma un convenio por 
proyecto adjudicado, es decir, tendrá que firmar tantos convenios como 
proyectos se adjudique. 

c. Cuando se solicita acreditar la experiencia de la institución en proyectos o 
fondos públicos. ¿Se considera los convenios completos (archivos adjuntos) o 
puede ser el certificado de adjudicación o la firma del proyecto o convenio? 

Para acreditar la experiencia de la institución en proyectos de fondos públicos, 
se podrá entregar cualquiera de las opciones mencionadas.   
Por lo tanto, la información que se proporcione como evidencia que acredite la 
experiencia de la institución,  tendrá directa relación con la evaluación obtenida. 

d. Las bases no expresa textualmente la necesidad de apoyos de sectores 
productivos y empresas. ¿Se considerarán cartas de apoyo de empresas y 
gremios con los que venimos trabajando hace años en articulación? 

Las cartas de empresas o gremios que entreguen evidencia de la experiencia de 
la institución en constitución o participación de redes, podrán adjuntarse a los 
convenios, contratos o certificados, entre otros, de las instituciones 
contratantes que den cuenta de esa experiencia. 

e. Cuando se solicita acreditar la experiencia del jefe de proyecto. ¿Se puede 
acreditar experiencia con boletas de honorarios o participación en proyectos e 
iniciativa anteriores? ONG CANALES en el año 2017 paso a todos sus 
trabajadores a contrato indefinido, por lo que existe experiencia previa en 
algunos trabajadores, pero acreditable solo con boletas de honorarios o 
participación en proyectos. 

Se puede entregar una boleta de honorarios como respaldo, siempre y cuando 
contenga el detalle de las funciones desarrolladas, el nombre de la empresa y el 
proyecto desarrollado.  
También se podrá respaldar la experiencia del jefe de proyecto con contratos de 
trabajo, convenios, certificados, entre otros. 

f. ¿Se puede presentar a un jefe de proyecto (con excelente trayectoria y 
experiencia) que hoy esta con post natal, pero que se incorpora en el mes de 
noviembre 2019? 

Se puede presentar un jefe de proyecto que actualmente se encuentre en post 
natal, pero es deseable que esté disponible desde la fecha en que comience el 
proyecto, es decir desde la total tramitación del convenio. 

g. Para la propuesta metodológica de articulación con actores líderes del 
territorio, se solicita incluir antecedentes que lo acrediten. ¿Se considera como 
evidencia la participación de estos actores en la ejecución de proyectos 
anteriores? 

La propuesta metodológica de articulación con actores líderes del territorio se 
acredita con la evidencia entregada en la sección de Experiencia de la 
institución, mientras que en la sección Metodología de la plataforma, se debe 
describir el método a desarrollar para alcanzar los objetivos del concurso. 

h. Cómo ONG Canales tenemos un modelo de intervención que ejecutamos en 
las 4 regiones de la zona sur, con algunas diferencias según las características 
propias de los territorios. ¿Qué valoración le dan a que las propuestas 
metodológicas sean similares entre los territorios (replicables), con diferencias 
según las características territoriales y los actores? 

La valoración se da según los criterios de evaluación de la calidad del proyecto. 
Cada proyecto se evaluará en su mérito en cada territorio, de acuerdo a los 
criterios de evaluación definidos en el punto 13 de las Bases del concurso. 

i. ONG Canales implementa hace ya 5 años una metodología de emprendimiento 
(Puro Power) para estudiantes de EMTP, que va en la línea de acción: formación 
académica de los estudiantes. Pregunta; ¿Se podrá acreditar esta experiencia 
con una carta de cada establecimiento que trabajamos con esta la metodología? 

Se puede certificar esta experiencia con cartas de los establecimientos donde se 
aplicó esta metodología, sin embargo, esta deberá acompañar los contratos, 
convenios, certificados u otros documentos que sirvan de evidencia para 
acreditar la experiencia de la organización. 

9 Gonzalo Millie 
gonzalo@millie.cl 

a. ¿Puede ir postular empresas/fundaciones consorciadas al proyecto, de modo 
de potenciar sus capacidades? 

Para este concurso no está permitido que se presenten empresas asociadas. 
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b. ¿Pueden postular entidades que actualmente proveen de servicios de 
asistencia técnica a liceo del territorio en el cual pretenden participar ? 

Si, una institución con convenio vigente con Mineduc puede participar en el 
actual concurso. 

10 Luis Silva González 
lsilva@conexium.cl 

a. ¿Es necesario acreditar la colaboración de alguna empresa o institución de 
educación superior en la participación de la Red regional? 

Al momento de postular, no es necesario acreditar la colaboración una empresa 
o institución de educación superior, sin embargo durante la ejecución del 
proyecto es necesario que estas instituciones participen en la red. 

b. En el punto 13.1, sus criterios de evaluación técnica, respecto a “experiencia 
en conformación y gestión de redes de articulación en el territorio al cual 
postula” .¿posible postular como jefe de proyecto a un director de liceo que 
haya conformado y gestionado redes asociadas a uno o más establecimientos 
educacionales.? 

Es posible postular como jefe de proyecto a un exdirector. Pero si el director, es 
de un establecimiento educacional EMTP del territorio al cual postula, y se 
encuentra en ejercicio de su cargo, no es posible su incorporación en el proyecto 
debido a conflicto de intereses.  

11 Claudia González M. 
cgonzalez@interfases.cl 

a. Del punto 4, Objetivo de la convocatoria, Respecto de las líneas de acción, si 
bien se menciona que, del total contemplado (7 líneas de acción), se acordarán 
y definirán con posterioridad al proceso de postulación, se consulta: 
i) ¿Igualmente hay que desarrollar el cómo se abordarán cada una de las 7 líneas 
en la propuesta?   
ii) ¿Se debiera adjuntar evidencia de la Institución ejecutora por cada línea de 
acción? 

i) Se deben abordar las 7 líneas de acción indicadas en las bases. 
ii) La experiencia de la institución postulante es en referencia su experiencia en 
la constitución o participación de redes de articulación, por lo tanto, no es 
necesario adjuntar evidencia por cada línea de acción. 

b. Del punto 4, Objetivo de la convocatoria,  de Evidencias de competencias de 
la institución ¿Es necesario subir convenios o manifestaciones de interés de 
actores líderes que participarían de la red, a parte de los establecimientos? 

Las cartas de empresas o gremios que entreguen evidencia de la experiencia de 
la institución en constitución o participación de redes, podrán adjuntarse a los 
convenios, contratos o certificados, entre otros, de las instituciones 
contratantes que den cuenta de esa experiencia 
En todo caso, al momento de postular, no es necesario acreditar la colaboración 
una empresa o institución de educación superior, sin embargo durante la 
ejecución del proyecto es deseable que estas instituciones participen en la red. 

c. Del punto 5, Gestión del proyecto y aprobación presupuestaria, respecto a 
modificaciones presupuestarias o rendiciones de gastos no aprobados:  
i) ¿Dependerá de aquello la cantidad de cambios al respecto?  
ii) ¿Hay límite de modificaciones presupuestarias que la empresa ejecutora 
estimara necesario (y para solicitud de aprobación de comité ejecutivo 
bipartito)? 
iii) ¿Cómo se conforma el presupuesto? ¿A través de estructura en ítems? Se 
entiende que, una vez aprobado el proyecto, no se pueda solicitar aumento de 
presupuesto, pero sí, la forma en que se puede rendir. Por lo mismo, ¿es posible 
que dentro de las bases consideradas se pueda incluir el manual de rendición a 
considerar para tener claridad al respecto? 

i) Los cambios que sufra el presupuesto, dependerá de las decisiones que se 
tomen en el comité ejecutivo bipartito. 
ii) No hay límite de modificaciones presupuestarias. 
iii) El presupuesto se estructura en 7 ítems: Honorarios; Insumos; Viáticos y 
viajes; Seminarios, Talleres y Jornadas; Asesorías; Trabajo de Campo; y Gastos 
de Administración.  
Una vez adjudicado el proyecto, no se podrá aumentar el monto total de 
financiamiento Mineduc, sin embargo, si se podrá modificar los montos 
destinado para cada uno de los ítems que componen el presupuesto. 
El instructivo de rendición de cuentas se entregará una vez adjudicado el 
proyecto. 
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d. Del punto 8, Forma, plazos y lugar de presentación de los proyectos, respecto 
de los establecimientos a participar ¿Existe algún criterio para invitar a participar 
a distintos establecimientos EMTP, por ejemplo, se le debiese dar prioridad a los 
que tienen categoría de desempeño Insuficiente o Medio bajo? 

Para este concurso, se espera que participen todos los establecimientos EMTP 
del territorio al cual postula, no existiendo prioridad entre ellos. 

e. Del punto 9, Monto financiable: 
i) ¿el cuadro refleja el monto máximo que el ejecutor puede obtener como 
financiamiento? 
ii) En el mismo punto 9, cuando se hace referencia al abono o pago de 2 cuotas, 
¿estos ingresos deben estar reflejados por una factura exenta de servicios hacia 
el ministerio de educación o sólo se considera como respaldo tributario la firma 
de convenio a fin? 

i) La tabla inserta en el punto 9 de las Bases, fija el monto máximo a financiar 
por cada territorio. 
ii) Los recursos entregados en el marco del presente concurso, serán 
transferencias previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 
Primera cuota: será contra total tramitación del convenio, recepción conforme 
de la garantía señalada en el numeral 15 (para instituciones privadas), entrega 
del informe de programación y actividades descrito en el punto 19.1, literal a, 
haber informado cuenta corriente de la institución y existir disponibilidad 
presupuestaria. 
Para la entrega de la segunda cuota, será necesario haber entregado el tercer 
informe de avance técnico, descrito en el numeral 19.1, literal d, haber 
presentado las rendiciones de cuentas del periodo, que la garantía se encuentre 
vigente y que exista disponibilidad presupuestaria. 
Por lo tanto, no es necesaria la emisión de una factura para recibir los fondos. 

f. Del punto 10, Requisitos de admisibilidad de los proyectos,  
respecto de i) ¿se pueden repetir parte de los profesionales, en proyectos de 
distinta región? 

Al momento de postular, solo se solicita presentar como equipo de trabajo inicial 
al jefe de proyecto, el que a su vez deberá ser un profesional residente en el 
territorio al cual postula. Para acreditar domicilio, se debe adjuntar certificado 
de residencia. 

g. Del punto 10, Requisitos de admisibilidad de los proyectos,  
respecto de ii): 
i) ¿Cuándo se refiere a No mantener Contratos con actores del territorio donde 
se llevará a cabo el proyecto, esto se refiere por ejemplo a empresa privada de 
la zona? Lo consultamos porque nuestra consultora tiene experiencia en algunas 
regiones del listado, precisamente por realizar formación y capacitación con 
empresas de la zona, con las cuales tiene contratos vigentes.  
ii) Respecto del mismo punto, ¿Capacitaciones a empresas a través de SENCE, 
cuenta como contratos con actores de territorio? 
iii) ¿a qué tipo de actores y en qué instancias se refiere a “no mantener contratos 
ni litigios pendientes con actores del territorio? ¿Qué pasa sí hay clientes de 
otros rubros y relacionados al negocio de la educación (un OTEC, por ejemplo, 

En el punto 10, numeral ii, indica “No mantener contratos, ni litigios pendientes 
con actores del territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Debe decir “No mantener contratos con litigios pendientes con actores del 
territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Por lo tanto, una empresa con contrato vigente puede participar en el actual 
concurso, siempre y cuando no mantenga un litigio en curso. 
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que haga cursos en una o más regiones? ¿cuál es o son los criterios imperativos 
que causan la inhabilidad?) Favor especificar. 

h. Del punto 10, Requisitos de admisibilidad de los proyectos,  
respecto de iv): 
i) Cuando se menciona que de manera inicial se presenta solo el jefe de 
proyecto, ¿este debe tener dedicación exclusiva con el proyecto? 
ii) ¿Se consideraría valido, que el jefe de proyecto, si no tiene residencia en la 
zona, pero que pudiese viajar constantemente por motivos y actividades del 
proyecto? 
iii) ¿El jefe de proyecto podría trabajar en un establecimiento TP de la región, 
pero que no sería parte de la red? ¿O no hay incompatibilidad? 
iv) ¿Cómo se informa el resto del equipo de trabajo si solo se considera el jefe 
de proyecto?  
v) ¿Que se solicitará para que los profesionales considerados en el proyecto sean 
validados por su experiencia? 

i) La dedicación exclusiva del jefe de proyecto, dependerá de la cantidad de 
establecimientos que abarca la red del territorio.  
ii) No, que el jefe de proyecto resida en el territorio a postular es requisito de 
admisibilidad. 
iii) Si el jefe de proyecto trabaja en un establecimiento TP de la región a la que 
se está postulando, como la red debe considerar a todos los establecimientos 
TP de dicho territorio, no podría ser jefe del proyecto por conflicto de interés. 
iv) y v) No se informa el resto del equipo de trabajo, ya que será decidido en 
conjunto en el comité ejecutivo bipartito. Por lo tanto, no es necesario acreditar 
su experiencia.  

i. Del punto 15, Garantía de los convenios: En el caso de las garantías de fiel 
cumplimiento de los convenios y en particular lo referente a pólizas de seguro 
¿tendrán ustedes un listado de proveedores certificados para la presente 
postulación? 

Los proveedores de pólizas de seguros son las autorizadas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

j. Del punto 16, duración del proyecto y del convenio: Se indica plazo de 
ejecución de proyecto es de 12 meses y de duración de convenio por 18 meses. 
¿Se considera dentro del segundo una extensión de contrato? ¿por cuánto 
tiempo más? 

Los 18 meses no considera extensión de contrato, estos 6 meses posteriores al 
plazo de ejecución del proyecto, no corresponden a una extensión de convenio, 
sino que es el plazo que el Ministerio de Educación tiene para revisar y corregir 
informes técnicos y financieros, y dar cierre al proyecto.  

k. Del punto 19.2, Rendiciones de cuentas: Se solicita especificar la estructura 
de financiamiento por el cual se regirán los proyectos y para eso, ajustar a 
resolución 30 de 2015 y otros aspectos. 

El presupuesto se estructura en 7 ítems: Honorarios; Insumos; Viáticos y viajes; 
Seminarios, Talleres y Jornadas; Asesorías; Trabajo de Campo; y Gastos de 
Administración.  
Las instituciones adjudicadas deberán rendir cuenta de los recursos aportados, 
trimestralmente para las instituciones privadas y mensualmente para las 
instituciones públicas. 

l. Del punto 20.1, Los gastos permitidos, respecto letra c:  Contratación de 
personas naturales o jurídicas para realizar actividades específicas (no 
permanentes): 
i) ¿Esto se vincularía con el equipo de trabajo que se espera contar para el 
proyecto?  
ii) ¿Cuáles serían las actividades específicas permanentes? 

i) Ya que el equipo de trabajo será decidido en conjunto en el comité ejecutivo 
bipartito, por lo tanto no es necesario contar con el al momento de postular. 
ii) Al momento de postular, la única actividad permanente es la del jefe de 
proyecto. 
iii) Esto dependerá de lo que se decida en el comité ejecutivo bipartito. 
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iii) ¿La consultora entonces no podría contratar a personas naturales por el 
periodo que dure el proyecto? pensando que esto podría ser dedicación 
exclusiva? 
iv) Dada la experiencia de la empresa que se adjudica los proyectos, ¿cómo, 
costos fijos como personal, arriendos y otros se prorratea dentro de los costos 
del proyecto? ¿vía liquidaciones de sueldo, arriendo u otro, por ejemplo? 

iv) Los gastos se prorratean en los 7 ítems del presupuesto: Honorarios; 
Insumos; Viáticos y viajes; Seminarios, Talleres y Jornadas; Asesorías; Trabajo de 
Campo; y Gastos de Administración; y estos serán decidido en conjunto en el 
comité ejecutivo bipartito.  
Por otro lado, los gastos de arriendo de oficinas, gastos básicos, compra y 
arriendo de equipamiento, y similares, no son financiables. 
 

m. Del punto 20.2, Gastos no financiables: 
i) Letra e) ¿Es permitido entonces incluir dentro de los costos el financiamiento 
sueldos y otros de carácter fijo? En general, se solicita la aclaración de los dos 
puntos anteriores y siempre y cuando se puedan especificar justificadamente 
dichos gastos (por ejemplo, la función de coordinar actividades, contabilizar 
honorarios externos, solicitud de facturas y otras actividades afines al negocio 
de cualquier empresa. 
ii) Letra i), ¿es posible que sí se permita la autorización del uso de tarjetas de 
crédito cuando se traten de efectuar compras a proveedores de viaje u otro que 
permita el pago por esa vía y evitar otros gastos asociados como al hacer una 
compra presencial (sí eso es factible)? 
iii) Letra m) ¿cómo se rinden gastos por ejemplo del jefe de proyecto o parte del 
equipo para traslado a los distintos establecimientos o en la interacción con los 
demás actores relevantes, si es necesario utilizar vehículos? Ya que acá se 
menciona que no están contemplados gastos varios de vehículos motorizados. 

i) Está permitido, siempre y cuando haya sido aprobado por el comité ejecutivo 
bipartito. 
ii) Se autorizará las compras con tarjetas de crédito, solo en el caso que la tarjeta 
de crédito sea de la institución. 
iii) Lo que se refiere el literal m, del punto 20.2, es compra, mantenciones y 
gastos que ocasione el vehículo. Si se puede financiar combustible, arriendo de 
vehículos, peaje, estacionamiento, entre otros. 
 

n. Del punto 21,  Documentación obligatoria para rendición de cuentas: 
i) Letra a): En la implicancia de presentar, por ejemplo, comprobantes de pago 
de movilización (taxis, buses u otro, por ejemplo), alimentación (boletas, etc.) y 
otros gastos menores que en la aplicación es poco probable obtener una factura 
(montos menores, por ejemplo) y menos boletas de honorarios (por concepto 
de retención de impuestos). 
ii) Letra b): Suele pasar (y muchas veces) que los proveedores, al emitir facturas, 
no consideran la solicitud respectiva (nombre de proyecto y actividad a 
financiar). Ante la imposibilidad de lograr que se incluyan detalles de proyecto e 
ítem a considerar, ¿se podrá complementar con orden de compra y/o respaldo 
de gestión y comunicación vía correo electrónico? 

i) Se podrá rendir con boletas de honorarios, facturas, boletas de venta, tickets, 
entre otros. No se aceptarán documentos emitidos por la propia institución o 
vales por dinero. 
ii) Las boletas de honorarios y facturas en su glosa deben indicar el nombre del 
proyecto y la actividad a financiar. Cualquier omisión se revisará caso a caso. 
 

ñ. Por instructivo de la plataforma:  i) Cualquier persona que represente a la institución puede registrarse a la 
plataforma. 
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i) Para crear la cuanta pide ingresar datos de un representante de la institución, 
consulta, ¿este debe ser el jefe de proyecto o podría ser el representante legal 
de esta? 
ii) A qué se refiere cuando se menciona que la sesión dura 15 minutos y que los 
cambios realizados que no se hayan guardado no se guardarán. 
iii) ¿Se pueden ir subiendo en distintos momentos o días los archivos y 
completando los datos solicitados en la plataforma, porque al mencionar que 
hay 15 minutos de sesión y que no guarda, se complejiza el proceso, 
considerando que hay que bajar archivos de formatos a completar y subirlos 
luego? 
iv) Respecto de los caracteres máximos que se espera en algunos puntos, ¿se 
consideran los espacios como un carácter? 
v) Respecto del presupuesto, ¿si solo se puede completar la primera fila en cada 
ítem, por ejemplo, en honorarios, sería solo el del jefe de proyecto, acá entonces 
se debieran sumar los honorarios de los demás integrantes del equipo para que 
del valor total de honorarios contemplados? Y lo mismo con insumos, ¿acá se 
debiera sumar todo lo que se va a utilizar para la ejecución del proyecto, 
considerando que pudiese haber actividades de difusión o encuentros, 
traslados, etc.? Pensando que después el presupuesto se tiene que ejecutar tal 
y como esta propuesto, y con solo un ítem considerado se estaría subvalorando 
las cantidades reales. 

ii) Que luego de 15 minutos, si no se han guardado los cambios, estos se 
perderán. 
iii) Se pueden ir subiendo parcialmente información y archivos, siempre y 
cuando se guarden oportunamente los cambios. Se recomienda que cada 15 
minutos renueve su sesión para evitar problemas. 
iv) Si, un carácter considera los espacios. 
v) En honorarios solo se debe llenar lo correspondiente al jefe del proyecto, sin 
incluir honorarios estimados para un equipo de trabajo.  
Para el resto de los ítems, efectivamente se debe considerar el monto estimado 
para cada uno de ellos. 
El comité ejecutivo bipartito aprobará los cambios que deban realizarse al 
presupuesto para su correcta ejecución. 
 

12 Consuelo Iturrieta 
citurrieta@educacion2020.cl 

a. En el apartado 10, acerca de requisitos de admisibilidad de los proyectos, en 
el punto ii. dice: “No mantener contratos ni litigios pendientes con actores del 
territorio donde se llevará a cabo el proyecto”. ¿Pueden aclarar este punto? 
¿Quiénes son considerados actores? (actores públicos, privados, Municipalidad, 
u otro). ¿Cualquier tipo de contrato? Nos surge la duda dado que es complejo 
que no hayan contratos considerando que, lo más probable es que los territorios 
a los que las instituciones postulan, son aquellos con los 
cuales ya han desarrollado o están desarrollando proyectos. 

En el punto 10, numeral ii, indica “No mantener contratos, ni litigios pendientes 
con actores del territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Debe decir “No mantener contratos con litigios pendientes con actores del 
territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Por lo tanto, una empresa con contrato vigente puede participar en el actual 
concurso, siempre y cuando no mantenga un litigio en curso. 

b. ¿Es posible postular a un territorio en alianza con otra institución? 
Preguntamos ya sea subcontratando o generando convenios de trabajo en 
conjunto en el marco del proyecto. 

Para este concurso no está permitido que se presenten empresas asociadas. 

c. Respecto a las cartas de compromiso que se señalan en el punto 13.2; ¿estas 
deben tener alguna información específica? ¿Hay un formato? ¿Puede un 

El formato de las cartas de compromiso de los establecimientos educacionales 
EMTP se debe descargar desde la plataforma. No se aceptarán formatos 
distintos a los establecidos. 
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establecimiento firmar cartas de compromiso a más de una organización 
postulante? 

Un establecimiento puede firmar cartas de compromisos con más de una 
institución postulante. 
Cabe señalar, que se pueden realizar consultas sobre la plataforma de 
postulación hasta el cierre de la presente convocatoria. Para mayor información, 
revise el instructivo de la plataforma de postulación. 

d. En el punto 20.1 acerca de los gastos permitidos en el fondo, no nos queda 
claro si financian honorarios de personas que trabajen actualmente en la 
fundación con contrato indefinido, pero que dediquen un % de su jornada al 
proyecto. Asimismo, la persona que cumpla el rol de jefe de proyecto será 
alguien de nuestra fundación que dedicará probablemente el 100% de su 
jornada a este proyecto; ¿se financian dichos honorarios? 

Se puede contratar financiar honorarios de personas que trabajen en la 
institución, y que dediquen un porcentaje o la totalidad de su jornada al 
proyecto, siempre y cuando sea aprobado por el comité ejecutivo bipartito. 

e. En el punto 20.2 acerca de los fondos no financiables, en la letra (m) habla de 
gastos en vehículos motorizados. ¿Se financian gastos de bencina de autos de 
profesionales que cumplan roles como el jefe de proyectos u otros asesores? 

Lo que se refiere el literal m, del punto 20.2, es compra, mantenciones y gastos 
que ocasione el vehículo. Si se puede financiar combustible, arriendo de 
vehículos, peaje, estacionamiento, entre otros. 

13 Ivan Ruiz 
corporacionateduc@gmail.co

m 

a. Cuando se postula a desarrollar el proyecto en una región. Por ejemplo en la 
Séptima Región del Maule. ¿Es obligatorio trabajar con todos los colegios TP de 
esa región?, en este caso son 71. De no ser así, ¿Cuál es el mínimo de colegios a 
favorecer con el proyecto por región, y cuál es el máximo? 

Se considera que el proyecto incluya el trabajo con todos los establecimientos 
del territorio. 
 

b. Entendemos que las redes de articulación deberán activarse durante el 
desarrollo del proyecto, y que lo deseable es que perduren en el tiempo. ¿Se 
solicitarán contratos formales y/o convenios con las diversas instancias ya sean 
públicas o privadas? ¿Existe algún requerimiento deseable de las características 
de estas redes? 

Será definido por el comité ejecutivo bipartito. 
 
 
 

14 Susana Silva Maturana 
susana.silva@consultor.fch.cl 

a. Respecto a la Plataforma:  En la plataforma destinada para la postulación si 
deseamos como institución subir más de una región a la plataforma ¿Cómo lo 
podemos hacer? si las casillas a completar están consideradas para completar 
con las características de una región en específico. 

Para realizar más de una postulación, se debe registrar más de un usuario, ya 
que cada usuario puede realizar solo una postulación a una convocatoria 
específica. 

b. Gestión del proyecto y aprobación presupuestaria : Luego de la suscripción 
del convenio una comisión decidirá y aprobará la estrategia regional, el plan de 
acción, su presupuesto y los ajustes y/o modificaciones. ¿Cuánto tiempo está 
contemplado que dure la etapa de re-diseño? 

La etapa de rediseño se definirá entre las partes una vez adjudicado el proyecto, 
y será estudiado caso a caso. 

c. Declaración presupuestaria: ¿Cómo se determinará el presupuesto 
entendiendo que las decisiones del proyecto se tomarán bi- lateralmente ( Post 
-Adjudicación) razón por la cual el diseño sufrirá modificaciones que podrán 
alterar significativamente el presupuesto? 

El presupuesto se encuentra divido en 7 ítems del presupuesto: Honorarios; 
Insumos; Viáticos y viajes; Seminarios, Talleres y Jornadas; Asesorías; Trabajo de 
Campo; y Gastos de Administración. 
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En honorarios solo se debe llenar lo correspondiente al jefe del proyecto, sin 
incluir honorarios estimados para un equipo de trabajo.  
Para el resto de los ítems, se debe considerar el monto estimado para cada uno 
de ellos. 
El comité ejecutivo bipartito aprobará los cambios que deban realizarse al 
presupuesto para su correcta ejecución. 

d. Requisitos de Admisibilidad: "No mantener contratos, ni litigios pendientes 
con actores de territorio donde se llevará a cabo el proyecto" En la actualidad 
tenemos un convenio vigente, por lo que solicitamos aclarar si podemos 
postular en las regiones que hoy tenemos adjudicadas. 

En el punto 10, numeral ii, indica “No mantener contratos, ni litigios pendientes 
con actores del territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Debe decir “No mantener contratos con litigios pendientes con actores del 
territorio donde se llevará a cabo el proyecto.”  
Por lo tanto, una empresa con contrato vigente puede participar en el actual 
concurso, siempre y cuando no mantenga un litigio en curso. 

e. Gastos Permitidos: Los gastos permitidos en los proyectos se describen a 
continuación: (Punto 20.1 página 20): c) Contratación de personas naturales o 
jurídicas para realizar actividades específicas (No permanentes) siempre y 
cuando no trabajen con dedicación exclusiva como trabajadores de la institución 
ejecutora y con la finalidad específica de trabajar en el proyecto y contribuir al 
logro de objetivos. ¿Se puede considerar como gasto horas parciales o contratos 
de jornadas de dedicación exclusiva de personas contratadas por la institución? 

Si, pero se recuerda que solo se debe presentar los gastos asociados al jefe de 
proyecto, dado que el resto de los gastos serán definidos por el comité ejecutivo 
bipartito. 

15 Guisela Campos Rivera 
guisela.campos@escuelaac.cl 

a. ¿Se puede postular establecimientos de más de una región ? Los establecimientos EMTP considerados en la postulación deben ser los que 
correspondan al territorio. No serán considerados si pertenecen a otra región. 

b.  ¿Cuántos son los establecimientos mínimos a postular? Se considera que el proyecto incluya el trabajo con todos los establecimientos 
del territorio. 

c. ¿Los establecimientos pueden firmar carta de compromiso con más de una 
entidad? 

Un establecimiento puede firmar cartas de compromisos con más de una 
institución postulante. 

d. ¿Puede postular una ATE donde un miembro del directorio sea sostenedor en 
la región? 

Una institución puede postular aun cuando tenga un miembro del directorio que 
es sostenedor en el territorio a postular. 

e. ¿Puede postular una ATE que se encuentra actualmente desarrollando un 
proyecto en la región con liceos TP financiado por el MINEDUC? 

Si, una empresa con convenio vigente con Mineduc puede participar en el actual 
concurso. 

f. ¿Cómo debe acreditar residencia el jefe de proyecto? Para acreditar domicilio del jefe de proyecto, se debe adjuntar certificado de 
residencia. 

g. ¿Se debe postular a todas las líneas de acción o sólo a una o algunas? En la postulación, se deben abordar las 7 líneas de acción indicadas en las bases. 

 


