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TOTALMENTE 
TRAMITADO 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L N° 25, de 1959, Orgánico de la Subsecretaría de 
Previsión Social; en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°20.255, de Reforma 
Previsional; en el Decreto Supremo N°78, de 2008, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social; en el Decreto Supremo N°16, de 2013, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social en la Ley N°20.798 sobre Presupuesto del Sector 
Público para el año 2015; en la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República; en el Decreto Supremo N°05 de 2014, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social; 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Ley N° 20.255 con el objeto de promover una cultura previsional creó 
el "Fondo para la Educación Previsional", cuyo propósito es apoyar 
financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, 
educación y difusión del sistema de pensiones. 

2. Que, la administración del Fondo y la asignación de los recursos que lo 
componen, corresponden a la Subsecretaría de Previsión Social y se harán en la 
forma, plazos y de acuerdo a los recursos disponibles, según la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, que fue aprobada para el año 2015. 

3. Que, sobre la base de estas consideraciones, es pertinente realizar la 
convocatoria para el  "OCTAVO CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PREVISIONAL  -  FONDO PARA LA  EDUCACIÓN  PREVISIONAL 2015". 

RESUELVO: 

1. APRUÉBASE  las siguientes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos 
del  "Octavo  Concurso  Público  Nacional  de Proyectos de Formación, Educación  y Difusión del Sistema de  Seguridad Social y Previsional -Fondo  para la  Educación Previsional  2015",  cuyo tenor es el siguiente: 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CONCURSO  

Las presentes Bases Administrativas regulan el Octavo Concurso Público Nacional de Proyectos de 
Formación, Información y Difusión del Sistema de Pensiones, denominado "Fondo para la Educación 
Previsional 2015". 

El Gobierno de Chile promulgó la Ley N° 20.255 de Reforma Previsional, que incorpora cambios al 
sistema de pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, modifica la institucionalidad del sistema 
previsional, crea un sistema de pensiones solidarias, establece normas de equidad de género y regula 
otras materias relacionadas. Adicionalmente, y atendiendo las brechas de conocimientos detectadas en la 
ciudadanía respecto del Sistema de Pensiones, la Ley contempla como uno de sus instrumentos el Fondo 
para la Educación Previsional, cuyo objetivo es promover una  cultura previsional a través del apoyo financiero de proyectos,  programas, actividades, medidas  de promoción, educación previsional y difusión  del Sistema de  Pensiones, permitiendo de esta  manera, acceder a canales de información y facilitar  el ejercicio de sus  derechos. 

En  este 8 v°  Concurso Público, la Subsecretaría de Previsión Social ha puesto especial énfasis en la 
difusión y promoción del sistema de pensiones en el marco del derecho a la seguridad social de las 
personas, apuntando a promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos previsionales. 

1.1  La Subsecretaría de Previsión Social, en el marco del rol y responsabilidad que le asigna la 
mencionada Ley N° 20.255 del año 2008, en la administración y la asignación de los recursos del Fondo 
para la Educación Previsional, ha decidido focalizar los esfuerzos de educación, formación y difusión del 
Sistema de Pensiones, a través de dos ámbitos de intervención: 

✓ Proyectos que apunten a la  Formación  de  Monitores: Formar a beneficiarios con el objetivo 
de que actúen como agentes sociales activos en la difusión del sistema previsional y promuevan 
la participación de otros actores sociales en la discusión de elementos centrales del sistema de 
seguridad social en diferentes escenarios y contextos alternativos de las regiones y espacios 
territoriales en que se desempeñen. En este sentido, se requiere, que los monitores posean 
elementos básicos de liderazgo y técnicas de intervención para que tengan el convencimiento 
para intermediar asertivamente entre sus pares y asociados. 

✓ Proyectos focalizados en la  Información Previsional: En este caso se busca entregar a los 
Beneficiarios información básica sobre el Sistema de Pensiones y la seguridad social, que les 
permita conocer los derechos, beneficios y obligaciones de dicho sistema y utilizar la información 
para la toma de decisiones, promoviendo la participación de otros actores sociales e 
institucionales en la discusión de elementos centrales del sistema de pensiones y seguridad 
social. 

1.2  Por otra parte, en esta oportunidad se ha dispuesto una Convocatoria territorial descentralizada de 
modo que se facilite la participación de cada región del país, definiendo para ello las siguientes dos 
opciones: 

✓ Proyectos de nivel Nacional:  Consisten en propuestas que contemplen iniciativas destinadas a 
la promoción de educación, formación y difusión del sistema previsional chileno mediante 
actividades y trabajo con beneficiarios en tres o más regiones del país de forma equivalente de 
acuerdo a los ámbitos de intervención definidos en las bases del presente concurso. 

✓ Proyectos de nivel Regional:  Consiste en propuestas que contemplen iniciativas destinadas a 
la promoción de educación, formación y difusión del sistema previsional chileno mediante 
actividades y trabajo con beneficiarios en una determinada región del país de acuerdo a los 
ámbitos de intervención definidos en las bases del presente concurso. En esta línea podrán 
haber dos tipos de proyectos. Uno de cobertura regional, abarcando comunas de a lo menos dos  
provincias, y; un segundo de desarrollo más local, que podrá considerar entre una y un máximo 
preferente de tres comunas de una provincia. 

Los proyectos que postulen, tanto a nivel Nacional como a nivel Regional, podrán considerar uno o 
los dos ámbitos de intervención; esto es, Formación de Monitores y/o Información Previsional, no 
siendo excluyentes entre sí. 
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1.3  El presente Concurso pone énfasis en la participación ciudadana, lo cual, responde a la preocupación 
de ésta Subsecretaría por generar estrategias de vinculación entre el Estado y la sociedad civil en el 
contexto de la Previsión y Seguridad Social, a través de: 

✓ Diálogos Participativos:  Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con 
pertinencia territorial, conformando un dispositivo de diálogo e interlocución entre las autoridades 
de gobierno, Seremis de Trabajo y Previsión Social, servicios pertinentes —Instituto de Seguridad 
Laboral, Instituto de Previsión Social, Superintendencia de Seguridad Social y /o 
Superintendencia de Pensiones- representantes del mundo social en general, beneficiarios 
directos y ejecutores en forma presencial mediante el cual dialogan en torno a los elementos 
centrales y desafíos actuales del sistema de pensiones y seguridad social. El objetivo de los 
diálogos participativos, en concordancia con el espíritu de la ley 20.500 sobre participación 
ciudadana, es lograr una síntesis de los planteamientos y observaciones recogidas durante el 
proceso de discusión para que la ciudadanía pueda realizar observaciones y manifestar sus 
planteamientos sobre las políticas públicas del sector, para así contribuir a su diseño y ejecución, 
como aumentar su legitimidad, eficacia y eficiencia. 

Las presentes Bases Administrativas se ajustan a las disposiciones del Reglamento del Fondo para la 
Educación Previsional, aprobado mediante Decreto Supremo N°78, de 14 de noviembre de 2008 y de su 
modificación aprobada mediante Decreto Supremo N°16, de fecha 17 de septiembre de 2013, ambos del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regulan el Octavo Concurso Público Nacional de Proyectos 
del "Fondo para la Educación Previsional 2015", denominado "Formación, Educación y Difusión del 
Sistema de Seguridad Social y Previsional". 

La Subsecretaría de Previsión Social es responsable del correcto desarrollo del proceso del concurso y 
velará por el preciso cumplimiento de las presentes Bases. 

2. -DEFINICIONES  GENERALES   

A continuación, se presenta la definición de algunos conceptos empleados en estas Bases 
Administrativas, para así facilitar la lectura por parte de las instituciones y organizaciones interesadas en 
participar de este Concurso Público. 

Se entenderá por: 

a) Proyecto:  Consiste en una acción o conjunto de iniciativas tanto individual como grupa! 
destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo 
social determinado. Los cambios deseados se entienden como un avance positivo en la realidad 
a intervenir de acuerdo a las orientaciones y requisitos del 8vo. Concurso Público del Fondo para 
la Educación Previsional. 

b) Postulantes o  Entidad Postulante:  Personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, con o 
sin fines de lucro, que postulen un proyecto. Se clasifican en Persona Natural; Comunidades 
indígenas reguladas por la Ley 19.253; organizaciones funcionales y territoriales reguladas por la 
ley 19.418; Persona Jurídica Privada y Entidad Pública. 

c) Representante  Legal:  Persona que, con las facultades legales de administración representa a la 
entidad postulante. El Representante Legal concurre a la firma de Convenio, del Acuerdo 
Operativo, Declaración de Término del Proyecto y otras. 

d) Adjudicado o  Entidad  Adjudicataria: Entidad postulante propuesta por el Comité de Selección 
y aprobada por el Subsecretario de Previsión Social, mediante Resolución fundada de la 
Subsecretaría de Previsión Social, en conformidad a los términos del Reglamento del Fondo para 
la Educación Previsional. 

e) Consultas al  Concurso:  Corresponde a las consultas que formulan personas jurídicas o 
naturales al Concurso y que, junto a las respuestas correspondientes, formarán parte del marco 
legal y administrativo del Proyecto Seleccionado. 

f) Beneficiarios  Directos:  Corresponde a las personas destinatarias del proyecto que participan 
directa y presencialmente en las acciones de formación, información y educación que considere 
el proyecto. Esta participación debe ser medida en forma objetiva mediante los registros que 
proporcione la Subsecretaría de Previsión Social. 

g) Beneficiarios  Indirectos:  Corresponde a las personas que se beneficiarán por las acciones o 
resultados del proyecto, pero sin tener un rol activo en el desarrollo del mismo, por lo tanto se 
consideran para estas Bases como un elemento que se incluye en la justificación en el ámbito de 
difusión de los proyectos. 
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h) Cobertura:  Número total de Beneficiarios directos, que contempla el proyecto. Esto es, el 
número total de personas sobre las cuales recaerán las acciones de Información y/o Educación 
Previsional que considere el proyecto. 

i) Territorio:  Se define como un espacio de referencia local y/o regional que actúa como esfera de 
mediación capaz de contemplar las relaciones y regulaciones entre actores, instituciones y 
Estado con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación de intereses e instancias de 
participación en un espacio determinado que es el territorio 

j) Proyecto Postulado:  Proyecto que completó en el período dispuesto los antecedentes, 
requisitos e información solicitada en la plataforma de postulación y que haya obtenido el 
correspondiente certificado que así lo acredita. 

k) Proyecto Admisible:  Corresponde a aquellos proyectos que, una vez terminada formal y 
adecuadamente su postulación a través del medio dispuesto, resultan Admisibles en tanto 
cumplieron con los requisitos administrativos y legales exigidos en el presente Concurso. 

I)  Proyecto No  Admisible:  Corresponde a aquellos proyectos cuyo respaldo documental o 
condición de inhabilidad le impide ser considerado Admisible. 

m) Convenio de  Ejecución del Proyecto: Documento mediante el cual la Subsecretaría de 
Previsión Social y la Adjudicataria o Entidad Adjudicataria realizan una declaración de voluntad 
común, destinada a reglar sus derechos y obligaciones en relación al proyecto adjudicado. 

n) Entidad  Patrocinante:  Personas jurídicas con experiencia, conocimientos, redes de 
colaboración, capacidad económica y cualquier otro elemento que adicione eficiencia, calidad o 
garantía en el diseño, la planificación y la ejecución de un proyecto determinado. 

o) Costo/Gasto:  Corresponde al valor monetario de los consumos que supone la ejecución del 
proyecto presentado por el postulante. Para efecto de estas bases, se utilizará indistintamente los 
términos de costo y gasto. 

3.- POSTULANTES.   

El Fondo está abierto a personas naturales y personas jurídicas, e instituciones nacionales tales, como: 
Universidades, Institutos Profesionales, centros privados de investigación y otros dedicados al estudio y 
trabajo con temas relacionados al sistema previsional chileno que posean la calidad de interés público. 

Podrán participar en el Concurso las personas naturales y personas jurídicas, públicas y privadas que 
cumplan las siguientes condiciones: 

	

3.1 	Personas Naturales. 

Cuya actividad laboral esté preferentemente relacionada con el ámbito académico, educacional, difusión 
de programas o políticas sociales. 

Deberán acreditar inicio de actividades con antigüedad de al menos tres años y poseer como mínimo dos 
experiencias comprobables (ver requerimiento Anexo 4 Bases Técnicas) en el desarrollo y ejecución de 
proyectos o actividades de índole educacional. 

	

3.2 	Organizaciones  reguladas por Ley 19.418 y Comunidades indígenas reguladas  por la Ley 19.253. 

Cuya actividad social o cultural esté preferentemente relacionada con el ámbito educacional, difusión de 
programas o políticas sociales, culturales y/o con población indígena. 

Deberán acreditar inicio de actividades con antigüedad de al menos tres años y poseer como mínimo dos 
experiencias comprobables (ver requerimiento Anexo 4 Bases Técnicas) en el desarrollo y ejecución de 
proyectos o actividades de índole educacional. 

	

3.3 	Otras  Personas  Jurídicas 

Cuya finalidad esté relacionada con el ámbito de estudios, educación, formación y difusión de programas 
y/o políticas sociales, tales como: 

✓ Entidades de Educación Superior, esto es, Universidades, Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica. 

✓ Centros de Estudio y Pensamiento. 
✓ Entidades Públicas facultadas para el efecto. 
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✓ Empresas de consultoría y Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) con experiencia en 
proyectos de educación, y/o difusión de programas y políticas sociales. 

✓ ONG's y Fundaciones, en particular, instituciones con experiencia en proyectos de educación, y/o 
difusión de programas y políticas sociales. 

✓ Además, Organizaciones Sindicales, Gremiales y Sociales, cuyas políticas y objetivos incluyan  la Educación Previsional. 

4.- INHABILIDADES PARA  PRESENTARSE  COMO EJECUTOR 

Se considerará como  Inhabilidad: 

Que el postulante se encuentre en mora de cumplir con cualquiera de las obligaciones contraídas en una 
postulación anterior al Fondo para la Educación Previsional (tales como entrega de informes técnicos y 
rendiciones de gastos), de conformidad a lo establecido en el Convenio de Ejecución suscrito con esta 
Subsecretaría y el Reglamento del Fondo para la Educación Previsional. 

Además, para postular, los Representantes Legales, Personas Naturales, Coordinadores de Proyectos, 
Apoyo Administrativo y Equipo Técnico de los postulantes, no deberán presentar vínculos de parentesco 
con los funcionarios directivos de la Subsecretaría de Previsión Social descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Para demostrar lo anterior, todo postulante deberá acompañar la correspondiente Declaración Jurada 
Simple (Formato Anexo BA N°1). 

Del mismo modo, estará inhabilitado de postular al Concurso todo postulante que no se encuentre al día 
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales al momento de su postulación. El estado 
de cumplimiento deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de la información. 

En caso que, por la naturaleza del ejecutor, no fuere procedente el certificado mencionado anteriormente, 
se considera cómo certificación válida la Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 
y Previsionales (Formato Anexo BA N°2). La Subsecretaría de Previsión Social podrá validar la 
información declarada. 

Se considerarán como propuestas inhabilitadas, para 
entidades que, a la fecha de apertura de la presente 
siguientes situaciones, respecto de la Subsecretaría 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social o de sus 
dependientes. 

a)
Aquellas que hayan puesto término a la ejecución de un proyecto, sin la autorización 
administrativa respectiva o contraviniendo las normas suscritas en el convenio de ejecución 
respectivo. 

b)
Aquellas en cuyas propuestas figuren como miembros de la institución postulante, personas 
naturales que a su vez presten servicios de tiempo completo, en el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social o en otros Ministerios del Estado, sus órganos, organismos, servicios o 
programas dependientes, y que su jornada laboral no concuerde con las funciones estipuladas en 
el proyecto. 

c) Aquellas en cuyas propuestas figuren como miembros de la institución postulante personas 
naturales que tengan litigios pendientes con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sus 
órganos, servicios, organismos o programas dependientes, o con cualquier otro órgano del 
Estado, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

d) Aquellas que estén afectas por alguna otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para 
contratar con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sus órganos, servicios, organismos o 
programas dependientes. 

e) Aquellas instituciones que se encuentren condenadas por prácticas antisindicales y vulneración 
de derechos fundamentales de los trabajadores, mediante sentencia firme y ejecutoriada en los 
últimos tres años. 
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5.-DISEÑO DEL PROYECTO  

Con relación a la postulación a distintos ámbitos así como a la Territorialidad del Proyecto y la 
implementación del Diálogo Participativo, los criterios para la evaluación del Concurso considerarán las 
siguientes dimensiones: 

Proyectos  de  Nivel  Nacional: 

Se espera que los Proyectos de Nivel Nacional tengan un amplio impacto territorial, dado que cubrirán un 
área significativa del país. 

En este nivel los Proyectos deberán considerar al menos  tres regiones de ejecución  del  provecto, procurando que  sus logros  y metas sean equivalentes en las regiones  definidas.  Se privilegiarán 
aquellos proyectos que, al dirigir sus acciones a un sector significativo del país, pueden lograr un impacto 
relevante en el/los grupos objetivos de beneficiarios. 

El Proyecto deberá incorporar, además, el diseño, planificación y realización de, al menos, un 
 Diálogo Participativo  en cada una de las regiones donde se ejecuta. 

En el Nivel Nacional el Proyecto podrá contemplar uno o ambos ámbitos, esto es, 
 Formación de Monitores y/o Información. 

Proyectos de Nivel Regional: 

En esta dimensión se distinguen dos niveles: 

A.- Proyectos que cubren un territorio significativo de la Región abarcando al menos dos 
provincias y cuyo impacto en el grupo de beneficiarios, por su alcance regional, sea relevante. En 
este caso, los proyectos deben cubrir comunas de al menos 2 provincias y al menos, un 

 Diálogo Participativo  en cada una de las provincias donde se ejecuta. En cuanto a los ámbitos, los 
proyectos de significación regional podrán contemplar uno o ambos ámbitos, esto es, 

 Formación de Monitores y/o  Información. 

B.- Proyectos que cubren un territorio menor de la Región abarcando al menos una comuna, con 
un máximo preferente de tres, dentro de la misma provincia. En este caso, el Proyecto debe 
considerar, al menos, un  Diálogo Participativo en cualquiera de las comunas escogidas. En 
cuanto al Ámbito, se privilegiará preferentemente a los proyectos que se orienten a la modalidad 
Información. 

Para asegurar la mayor inserción territorial de cada proyecto, se considerará en la evaluación la 
pertinencia territorial del ejecutor. Ello, para los postulantes que presentan propuestas para los niveles 
nacional o regional, se valorará sea corroborado con la presentación de una carta compromiso de una 
organización o institución asociada o beneficiaria del proyecto, de las comunas de la provincia o región —
de acuerdo al nivel y característica de la propuesta- donde el postulante no tiene residencia. (Se 
considerará la información de  Anexo  BA  3 A y 3 B) 

NOTA:  El concurso privilegia, como criterio técnico de focalización, la intervención dentro de una misma 
región, para un alcance regional o local, y en tres regiones o más para asegurar un impacto de alcance 
nacional. 

5.1 Restricciones. 

Los postulantes  podrán  presentar solo un proyecto al Octavo  Concurso,  el que podrá comprender 
uno o ambos ámbitos de intervención. En caso de recibir más de uno se considerará el que tenga la 
primera fecha de ingreso o recepción. 

6.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
  

La postulación podrá realizarse en formato papel (Oficinas Anexo BA 8), o mediante el Formulario de 
Postulación dispuesto en la página Web de la Subsecretaría a contar de la fecha informada en el punto 8, 
Cronograma de las presentes Bases. Los aspectos de formulación del proyecto están establecidos en las 
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Bases Técnicas del presente concurso, donde se especifican los términos y plazos de la postulación de 
proyectos vía web y en formato papel. 

6.1  AMPLIACIÓN DE  PLAZO: 

La Subsecretaría de Previsión Social se reserva el derecho de ampliar el plazo de postulación y 
recepción  de los proyectos. 

En  caso  de ampliación del plazo de recepción de proyectos, aquellos proyectos que han sido 
recepcionados en formato papel podrán ser retirados —por una sola vez- con el objeto de mejorar o 
completar su postulación con nuevos antecedentes, identificando claramente el proyecto, el ejecutor y los 
documentos complementarios adicionales y/o aquellos que serán reemplazados. 

Para el caso de los postulantes vía Web, podrán completar y modificar los antecedentes sólo a través de 
la plataforma Web. 

7.-  FORMULARIOS  Y DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO   
El  proyecto  deberá contener, obligatoriamente, la siguiente información: 

7.1  Personas  naturales.   

1. Formulario Postulación del Proyecto. 
2. Copia del RUT de la Persona Natural. 
3. Declaración Jurada 

Simple(Anexo BA N°1) donde exprese conocer y aceptar las Bases 
Administrativas y Técnicas y Anexos del Concurso, y las Modificaciones y Aclaraciones a 
dichas Bases emitidas por la Subsecretaría de Previsión Social. 

4. Copia "Inicio de Actividades" ante Servicio de Impuestos Internos (con antigüedad igual o superior a tres años). 
5. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, según lo establecido en el Punto 4 

de estas Bases Administrativas. En caso que por la naturaleza del ejecutor no fuere 
procedente este documento, se considera como certificación válida la Declaración Jurada de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales  (Anexo BA N° 2). 6. Declaración Jurada Simple de Solvencia económica  (Anexo BA N°3 A). 

7.2  Personas  Jurídicas, incluidas  Leyes N°19.418 y  N° 19.253   

1. Formulario de Postulación del Proyecto. 
2. Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica, emitido con a lo más 60 días de antelación a la fecha de presentación. 
3. Copia "Inicio de Actividades" ante Servicio de Impuestos Internos, en caso que corresponda 

según la naturaleza del postulante. 
4. Copia del RUT de la Persona Jurídica. 
5. Copia del RUT del/los Representante/s Legal/es. 
6. Copia del documento que acredite la Representación Legal de quien comparece por la Persona Jurídica. 
7. Declaración Jurada Simple (Anexo BA N°1)  donde exprese conocer y aceptar las Bases 

Administrativas, Técnicas y Anexos del Concurso, y las Modificaciones y Aclaraciones a 
dichas Bases emitidas por la Subsecretaría de Previsión Social. 

8. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, según lo establecido en el Punto 4 
de estas Bases Administrativas. En caso que por la naturaleza del ejecutor no fuere 
procedente este documento, se considera como certificación válida la Declaración Jurada de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales  (Anexo  BA  N° 2). 9. Declaración Jurada Simple de Solvencia Económica  (Anexo  BA  N°3  A). 

7.3 Entidades  Públicas.  

1. Formulario de Postulación del Proyecto. 
2. Copia del RUT de la Persona Jurídica. 
3. Copia del RUT del/los Representante/s Legal/es. 
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4. Copia del documento que acredite la Representación Legal de quien comparece por  la Persona Jurídica. 
5. Declaración Jurada Simple(Anexo  BA N°1)  donde exprese conocer y aceptar las Bases 

Administrativas y Técnicas del Concurso, y las Modificaciones  y  Aclaraciones  a  dichas Bases  emitidas por la Subsecretaría de Previsión Social. 
6. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, según lo establecido  en  el Punto  4 

de estas Bases. En caso que por la naturaleza del ejecutor no fuere procedente este 
documento, se considera como certificación válida la Declaración Jurada de Cumplimiento 
de Obligaciones Laborales y Previsionales  (Anexo BA N° 2). 

7. Declaración de Solvencia Económica  (Anexo BA N°3 A). 

8.- CRONOGRAMA DEL OCTAVO CONCURSO.  

El Cronograma del  Octavo Concurso Público Nacional de Proyectos de Formación, Educación  y  Difusión del Sistema  de Seguridad Social y Previsional, es el siguiente: 

Evento 
FECHA 

15 de diciembre 2014 
Publicación "Llamado a  Concurso" 

Disponibilidad  Formulario de Postulación al 8vo. Concurso en 
www.previsionsocial.qob.cl .  Inicio del Período de Postulación 

02 de enero de 2015 

Período de  Consultas, Respuestas y Aclaraciones a las Bases y 
Formulario  de Postulación del 8vo. Concurso 02 de enero de 2015 

hasta 16 de enero de 
2015 a las 13 hrs. 

Publicación  del consolidado de Preguntas y Respuestas 
20 de enero de 2015. 

Finaliza Postulación  de Proyectos en formato papel 
26 de enero de 2015; 
13.00 hrs. en Oficina 
regional establecida 

Finaliza  Postulación de Proyectos vía Online 
30 de enero de 2015 a 

las 13 hrs. 
Inicio de  Análisis de Admisibilidad de los Proyectos 

30 de enero de 2015 a 
las 15 hrs. 

Publicación  Acta Admisibilidad Proyectos en Sitio Web 
05 de febrero de 2015 a 

las 17 hrs. 
Etapa de  Evaluación de Proyectos 

06 de febrero hasta el 
25 de marzo de 2015. 

Proceso de  Selección de Proyectos 
26 de marzo al 02 de 

Abril de 2015. 
Resolución  de Adjudicación y Publicación resultados del Concurso en 
Web 02 de Abril de 2015. 

Periodo de  Consultas y Aclaraciones al Proceso de Selección 
03 al 07 de Abril de 

2015. 
Período  Suscripción del Convenio Ejecución del Proyecto y constitución 
de Garantía  de Fiel Cumplimiento. 06 de abril hasta 24 de 

abril 
Inicio de  Ejecución  de  los Proyectos 

30 de abril de 2015 
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Subsecretaria 
de Previsión 
Social 

Gobierno de 

Los plazos señalados podrán ser modificados antes de su vencimiento mediante resolución fundada de la 
Subsecretaría de Previsión Social, circunstancia que deberá ser comunicada a los interesados mediante 
publicación en la Página Web institucional y que podrá ser informada, además, mediante aviso en un 
periódico de circulación nacional. 

9.-  PUBLICACIÓN  

El aviso del llamado a Concurso será publicado en la Página Web institucional de la Subsecretaría de 
Previsión Social,  www.previsionsocial.gob.c1  y en un periódico de circulación nacional. 

Las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos se encontrarán disponibles en 
 www.previsionsocial.gob.c1   a contar de la fecha de esta publicación. 

10.-POSTULACIÓN DE PROYECTOS  

El proceso de postulación se iniciará el 02 de enero de 2015. Desde esa fecha la Subsecretaría de 
Previsión Social pondrá a disposición de los interesados los formularios necesarios en la plataforma de 
postulación en su página Web institucional. 

Entre el 02 de enero de 2015 y hasta el 16 de enero de 2015, los interesados podrán realizar sus 
consultas a través de la página Web institucional de la Subsecretaría. Estas consultas serán recibidas 
hasta  las 13:00  horas  del último día, de acuerdo a reloj de página Web institucional. 

Las respuestas y aclaraciones constituirán parte integrante de las presentes Bases y se publicarán a 
partir del 05 de enero de 2015. El consolidado se publicará el 20 de enero de 2015. 

El proceso de recepción de postulaciones a través de la Plataforma Web dispuesta por la Subsecretaría, 
se cerrará  a  las  13:00  horas del 30 de  enero de 2015. 

Se entenderá por Hora de Cierre de la postulación vía Web solo la que indique la plataforma tecnológica 
de la Subsecretaría en su ícono reloj, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Por tanto, no se 
aceptará ninguna apelación respecto a diferencias horarias con otros medios de referencia que el 
postulante presente. 

En caso que la página Web presente problemas durante los días y horas anteriores al cierre del plazo, 
que dificulten, atrasen o impidan la presentación del proyecto, la fecha y hora de cierre no se modificará. 
En consecuencia, se sugiere que la postulación vía Web se haga con la debida anticipación. 

Los postulantes que prefieran presentar su proyecto en formato papel, lo deberán realizar a través de 
Oficina de Partes de la Subsecretaría de Previsión Social u oficinas institucionales establecidas para este 
efecto, en sobre cerrado sellado y rotulado según Anexo  BA N°7.  En este caso, los postulantes deberán 
presentar los documentos y formularios solicitados en los formatos correspondientes, entregando una 
copia impresa en papel de todo su proyecto y copia igual en CD. Las direcciones para la recepción de 
estos proyectos se encuentran en  Anexo BA N°8. 

El formulario de postulación estará disponible según cronograma señalado en el punto 8 de estas Bases. 

La  postulación  se debe  realizar  mediante un solo  procedimiento.  Si se llega a presentar el mismo 
proyecto en ambos formatos, es decir, web y papel, se considerará sólo la postulación vía web. 

En caso que se presenten más de un proyecto a través de una misma vía de postulación, se admitirá el 
primero de ellos presentado. 

11.-REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES  

Las postulaciones serán admitidas en el presente Concurso toda vez que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

• Se hayan presentado todos los antecedentes en los formularios y documentos exigidos en estas 
Bases (Técnicas, Administrativas y Formulario de Postulación). 

• El plazo de ejecución se ajuste al máximo establecido en las Bases Técnicas. 
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• La Entidad Postulante no se encuentre inhabilitada de participar en el proceso, según lo 
establecido en el Punto 4 de estas Bases Administrativas. 

• El monto solicitado por el proyecto se ajuste a los montos máximos establecidos en el punto 23 
de estas Bases Administrativas. 

• El oferente haya registrado los antecedentes solicitados en el Formulario de Postulación así 
como los respaldos estipulados en las Bases, en el período dispuesto para ello. 

12.-PROCESO DE APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS  

La Subsecretaría de Previsión Social iniciará el Proceso de Apertura y Admisibilidad de los Proyectos el 
día 30 de enero de 2015 a las 15.00 hrs., cerrando dicho proceso a más tardar a las 17.00 horas del 05 
de febrero de 2015. 

El proceso de apertura será público y se realizará en las oficinas institucionales de la Subsecretaría de 
Previsión Social. 

El 
 Acta de Admisibilidad de los Proyectos será publicada, como último plazo, en la Página Web 

institucional de esta Subsecretaría el 05 de febrero a las 17.00 horas. Una copia de esta Acta será 
firmada por la Jefatura de la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Previsión Social, o por quién la 
subrogue. 

13.-SELECCIÓN DE PROYECTOS  

Sólo los proyectos declarados admisibles serán evaluados técnicamente por un Comité de Selección, 
según lo establece el Reglamento, y sus modificaciones posteriores. 

Según dispone la Ley 20.255 y el Reglamento del Fondo para Educación Previsional, a lo menos el 60% 
de los fondos que se asignen en el presente Concurso se destinarán a proyectos cuyos beneficiarios no 
residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos proyectos que 
cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes Bases.  Con  especial  consideración  a los proyectos desarrollados  y  ejecutados por postulantes  regionales, es  decir,  con residencia acreditable en la región a la  que  postula el proyecto. 

Esta restricción puede ocasionar que proyectos con mayor puntaje se vean excluidos de la selección, 
frente otros proyectos de menor puntaje, pero que permitan completar el porcentaje de asignación 
regional de recursos. 

La evaluación técnica de los proyectos declarados admisibles se hará de acuerdo a los criterios y 
porcentajes definidos en estas Bases (Anexo BA N°4). 

El Comité de Selección se reserva el derecho de requerir información aclaratoria a los postulantes sobre 
sus proyectos, sin que esto implique modificación en los mismos ni afecte el trato igualitario al resto de 
los postulantes. 

El  Comité de Selección efectuará una evaluación de los proyectos y verificará que se cumpla con el 
requisito del porcentaje destinado a beneficiarios regionales, así como la disponibilidad presupuestaria 
para adjudicar la totalidad del presupuesto solicitado por proyecto. En el evento que no se cumpla con 
estas condiciones, se revisará según el orden de prelación establecido, hasta encontrar un proyecto 
elegible que cumpla con estos requisitos. 

Se procederá de la siguiente manera: 

En primer lugar, se examinarán y evaluarán por separado los proyectos admisibles de nivel regional (sea 
este del tipo de a lo menos dos provincias o de una a tres comunas preferentemente). De cada una de las 
15 regiones, se seleccionará a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la región. 

Si  hubiere alguna región sin proyectos de nivel o alcance regional admisibles ni seleccionables, a 
continuación se examinará de los proyectos admisibles de nivel nacional que hayan postulado, entre 
otros, a beneficiarios directos en aquella(s) región(es) que no tengan proyectos de tipo regional, eligiendo 
al que haya obtenido el mayor puntaje. De esta forma, se busca asegurar el criterio de territorialidad y 
descentralización del octavo concurso, procurando asegurar ejecución y beneficiarios para cada una de 
las regiones del país. 
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En una segunda etapa, se seleccionará al resto de los proyectos, incluidos nacionales y regionales, 
asignando los recursos y cumpliendo con el requisito de 60% de porcentaje regional y disponibilidad de 
recursos, según el puntaje obtenido en el proceso de evaluación. 

Una vez realizada la evaluación anterior, el Comité remitirá dentro del segundo día, una nómina 
preliminar de proyectos elegibles al Subsecretario de Previsión Social, quien tendrá un plazo de cinco 
días hábiles para entregar sus observaciones. El Subsecretario verificará que la propuesta del Comité 
cumpla con las restricciones presupuestarias y de distribución regional. 

Luego de ponderar las observaciones del Subsecretario de Previsión Social, el Comité de Selección le 
remitirá la propuesta definitiva de los proyectos seleccionados. El Subsecretario de Previsión Social 
asignará mediante resolución fundada, la totalidad o parte de los recursos disponibles, o podrá declarar 
desierto el Concurso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento del Fondo para la 
Educación Previsional. 

14.-ADJUDICACIÓN Y COMUNICACIÓN OFICIAL 

La nómina de proyectos adjudicados por la Subsecretaría de 
02 de abril de 2015. Esta nómina se publicará en el sitio 
Previsión Social. 

DE LOS RESULTADOS 
  

Previsión Social será informada a partir del 
Web institucional de la Subsecretaría de 

Se entenderá notificada la adjudicación al día siguiente de la publicación de la resolución en la página 
Web de la Subsecretaria de Previsión Social. 

1 5.-PROCEDIMIENTO DE ACLARACION AL PROCESO DE SELECCIÓN  

Publicada la nómina de proyectos adjudicados, los Postulantes o Entidades postulantes no seleccionados 
podrán solicitar aclaraciones de la evaluación de su proyecto a través del correo electrónico disponible en 
la página Web institucional desde el 03 de abril de 2015 y hasta el 07 de abril a las 13.00 horas. A dicha 
presentación se deberá adjuntar la totalidad de los antecedentes o fundamentos que se consideren 
pertinentes y los datos necesarios para la clara identificación del proyecto correspondiente, así como los 
datos de contacto del postulante (nombre del Representante Legal, mail, teléfono, dirección). 

16.-SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
  

La Adjudicataria o Entidad Adjudicataria deberá suscribir con la Subsecretaría de Previsión Social un 
"Convenio de  Ejecución del Proyecto",  y constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento en la forma y el 
plazo señalado en el Punto 20 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de no cumplir con el plazo señalado, la Subsecretaría de Previsión Social podrá readjudicar el 
saldo disponible a otro proyecto, aplicando el puntaje de evaluación obtenido y el criterio de asignación 
regional. 

En el  "Convenio de  Ejecución del  Proyecto" se establecerá los derechos y obligaciones de las partes. 
Las normas legales y reglamentarias que regulan el Fondo para la Educación Previsional se entienden 
incorporadas en dichos Convenios, así como la propuesta adjudicada, el presupuesto aprobado y el 
Acuerdo Operativo indicado en el Punto 17 siguiente, todos los cuales se entenderán parte integrante del 
Acuerdo para todos los efectos legales. 

La Subsecretaría de Previsión Social, previo estudio de los antecedentes legales del ejecutor, elaborará y 
remitirá los ejemplares correspondientes del "Convenio de Ejecución  del Proyecto",  para la firma del adjudicatario o los representante(s) legal(es) de la Entidad Adjudicataria. 

Al momento de la suscripción del "Convenio de Ejecución  del Proyecto",  los Ejecutores Personas Jurídicas deberán estar inscritas en el 
Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, 

para lo cual podrán presentar, junto al Convenio de Ejecución del Proyecto, debidamente suscrito, un 
certificado que acredite su inscripción como entidad receptora de fondos públicos. En caso de no contar 
con dicho certificado, este deberá solicitarse desde la página Web http://www.registros19862.cli , previa inscripción. 
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17.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  

La ejecución de los proyectos deberá ceñirse a la propuesta presentada en el  Formulario de Postulación,  disponible en la página Web de la Subsecretaría  (www.previsionsocial.gob.c1).  

Según lo referido en el punto 16 de las presentes Bases Administrativas, las partes suscribirán un 
"Acuerdo Operativo". Este es un instrumento que establece el cronograma de actividades; metodología a 
desarrollar; precisa y/o especifica los principales indicadores de desempeño relacionados con las metas 
del proyecto; y establece cualquier aspecto general que deba constar por escrito. Tiene el propósito de 
planificar las actividades en el plazo convenido, facilitar su ejecución y medir los aspectos centrales del 
proyecto, para facilitar la evaluación de su cumplimiento final. 

Si durante la preparación del "Acuerdo Operativo" la Entidad Adjudicataria estima necesario modificar 
definiciones y criterios de realización del proyecto que no impliquen aumento del monto total adjudicado, 
cantidad de beneficiarios directos, cambios de metodologías, de focalización territorial (Región), de 
objetivos, y/o de asociados o colaboradores respecto al proyecto original, deberá solicitarlo por escrito y 
con motivos fundados a la Subsecretaría de Previsión Social, la que evaluará la situación e informará la 
decisión adoptada. Dichas modificaciones deberán quedar establecidas en el 

"Acuerdo Operativo" y no podrán afectar el puntaje obtenido en el proceso de evaluación. 

Los fondos adjudicados no podrán ser destinados a fines distintos a los expresamente señalados en 
estas Bases, en el Proyecto, y en el "Convenio de Ejecución" del proyecto respectivo. 

La Subsecretaría de Previsión Social podrá, con motivos fundados, poner término anticipado, 
unilateralmente o de común acuerdo, al proyecto, según lo establecido en Punto 21 de las presentes 
Bases. 

En el "Convenio de Ejecución del  Proyecto" se establecerá las  multas  por los incumplimientos de 
metas, objetivos o actividades comprometidas según lo definido en el Punto 21 de estas Bases. 

18.- ADECUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

El Proyecto deberá ejecutarse de acuerdo a como fue convenido con la Subsecretaría de Previsión Social en el "Acuerdo Operativo"y en el "Convenio de Ejecución del Proyecto". 

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del proyecto la Subsecretaría de Previsión Social podrá 
autorizar modificaciones al "Acuerdo Operativo", para su mejor ejecución. 

Para estos efectos el ejecutor deberá presentar solicitud por escrito donde explique y justifique la 
modificación correspondiente. En ningún caso los cambios solicitados pueden implicar aumento del 
monto total adjudicado, cambio en la cantidad de beneficiarios directos, focalización territorial, cambios de 
metodologías y/o de objetivos. 

La Subsecretaría ponderará la pertinencia de lo solicitado e informará la decisión adoptada. Dichas 
modificaciones no deberán afectar el puntaje obtenido en el proceso de evaluación. 

19.- RENDICIÓN DE CUENTAS  

En materia de rendición de cuentas, los Proyectos Adjudicados se regirán, en lo que corresponda, por el 
procedimiento sancionado por la Subsecretaría de Previsión Social (Resolución 667 del 15 de julio de 
2011 y sus modificaciones posteriores); por lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la 
Resolución N°759 de 2003. El Fondo para la Educación Previsional entregará a los ejecutores un 
"Manual de rendición de cuentas", donde se especificarán detalladamente los mecanismos del proceso 
de rendición de gastos. Las indicaciones establecidas serán de uso obligatorio por parte de los 
ejecutores. 

Dichas normas serán parte integrante del respectivo "Convenio  de Ejecución del Proyecto"  suscrito con el Adjudicatario o Entidad Adjudicataria. 
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20.-GARANTÍAS SOLICITADAS  

20.1 	Garantía de Fiel Cumplimiento  

El Adjudicataria/o o Entidad Adjudicataria deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento que vele 
por el normal desarrollo y ejecución del proyecto adjudicado. 

Esta garantía deberá constituirse mediante vale vista endosable, certificado de fianza o póliza de seguro 
de ejecución inmediata y/o boleta de garantía bancaria. Equivaldrá al 10% del total del monto del 
proyecto adjudicado, y deberá tener una vigencia superior a tres  meses desde la  fecha de término del proyecto  (Anexo  BA  N°5). 

Sin perjuicio de lo expuesto, las Personas Naturales Adjudicatarias y las Entidades Adjudicatarias que 
sean organizaciones reguladas por la Ley 19.418 o por la Ley 19.253, podrán constituir como Garantía de Fiel Cumplimiento  un pagaré o letra de cambio, suscrito ante Notario, que deberá tener una vigencia de, a 
lo menos, tres meses contados desde la fecha de término de la ejecución del proyecto. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser entregada a la Subsecretaría de Previsión Social dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de la Resolución de adjudicación, 

No obstante, previa solicitud escrita y fundada del Adjudicatario, la Subsecretaría de Previsión Social 
podrá conceder un plazo adicional de cinco días hábiles, transcurrido el cual podrá dejar sin efecto la 
adjudicación y adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado. 

20.2 Garantías por  Anticipos Vigentes   

Los fondos que se asignen a cada proyecto se transferirán de acuerdo a lo señalado en el Punto 24 de 
estas Bases. En caso de pactar la modalidad de "Anticipos", el pago se entregará previa constitución de 
Garantía de Anticipo por un monto que cubra, al menos, dicho pago en su totalidad y los saldos 
pendientes de rendición. 

Esta garantía deberá constituirse mediante vale vista endosable, certificado de fianza o póliza de seguro 
de ejecución inmediata y/o boleta de garantía bancaria, y deberá tener una vigencia hasta la total 
rendición de los recursos anticipados  (Anexo BA  N°5). 

Las Personas Naturales adjudicatarias y las Entidades Adjudicatarias que sean organizaciones reguladas 
por la Leyes N°19.418 y N° 19.253, podrán constituir como Garantía de Anticipo un pagaré o letra de 
cambio, suscrito ante Notario, que deberá tener vigencia hasta la total rendición de los recursos 
anticipados. 

20.3 Consideraciones para  la constitución de Garantías   

Las garantías deberán constituirse a favor de la 
 SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, RUT 61.503.000-7. 

Las garantías podrán ser constituidas por la Adjudicataria/o o Entidad Adjudicataria, o por un tercero. 

En razón de la normativa que las rige, las instituciones del sector público estarán exentas de la obligación 
de constituir las garantías establecidas precedentemente. 

Los gastos  generados por la contratación  de Garantías  de Anticipos o de  Fiel  Cumplimiento no podrán ser  imputados a ningún Ítem  presupuestario  del proyecto. 

21.-TERMINO ANTICIPADO DEL  PROYECTO  Y SANCIONES 

21.1 TÉRMINO  ANTICIPADO 

La regla general es que los proyectos terminen una vez finalizado el proceso del cierre administrativo. No 
obstante, un proyecto podría terminar anticipadamente en los siguientes casos: 
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a) Mutuo Acuerdo:  La Subsecretaría de Previsión Social podrá acordar con el ejecutor el término 
anticipado del Convenio de Ejecución, fundado en razones ajenas a la responsabilidad del 
ejecutor (caso fortuito o fuerza mayor), no imputables a negligencia, culpa o incumplimiento del 
mismo. En dicho instrumento se establecerán las razones del término, los montos y la forma de 
pago de las actividades realizadas, guardando la proporcionalidad con el total de las actividades 
y beneficiarios comprometidos. En ningún caso se pagará o reembolsará actividades no 
realizadas. El término por la causal de mutuo acuerdo deberá ser aprobado por Resolución 
fundada de la Subsecretaría de Previsión Social. 

b) Término  Anticipado Unilateral:  La Subsecretaría estará facultada para poner término anticipado 
de manera unilateral a aquellos proyectos que durante su ejecución, y por razones imputables al 
ejecutor, pongan de cualquier modo en riesgo los recursos comprometidos o el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

Entre otras razones, la Subsecretaría de Previsión Social podrá dar término anticipado al convenio de 
Ejecución del Proyecto en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación: 

• El ejecutor no cumple las obligaciones contraídas en el "Convenio de Ejecución" o en el "Acuerdo 
Operativo". 

• El ejecutor no cumple con lo establecido en las Bases de la convocatoria. 
• Si el Adjudicatario o Entidad Adjudicataria comete errores u omisiones reiteradas en la 

presentación y/o calidad de los informes, documentos metodológicos, técnicos, de rendición u 
otros a los cuales está obligado en virtud de la ejecución del proyecto. 

• Si se verificase cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el 
adjudicatario. Se estimarán como tales, entre otros: incumplimiento que impida o dificulte 
notoriamente la correcta y oportuna ejecución del trabajo contratado; y la aplicación reiterada de sanciones. 

• Si existen antecedentes fundados sobre circunstancias que pongan en peligro la correcta 
ejecución del proyecto y la utilización de los fondos transferidos. 

En caso de "Término Anticipado Unilateral del Proyecto", la Subsecretaría de Previsión Social podrá 
ejecutar total o parcialmente las garantías constituidas, sin perjuicio de reservarse el derecho a ejercer las 
acciones administrativas y judiciales que correspondan. 

21.2  SANCIONES 

Puesto "Término Anticipado al Convenio de Ejecución del Proyecto" por cualquiera de las causas 
señaladas, con excepción del "Mutuo Acuerdo", la Subsecretaría de Previsión Social deberá cobrar y 
hacer efectiva las multas y garantías de fiel cumplimiento y/o anticipo, sin necesidad de requerimiento ni 
acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda 
según su naturaleza. 

Del mismo modo, en caso de existir uso indebido de los anticipos recibidos, la Subsecretaría de Previsión 
Social procederá a hacer efectiva las respectivas garantías y aplicar las multas que corresponden, sin 
perjuicio de otras medidas legales o administrativas. 

Todo lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder a la 
Subsecretaría de Previsión Social en contra del Adjudicataria/o o Entidad Adjudicataria. 

Además, la Subsecretaría de Previsión Social está facultada para aplicar y cobrar multas por 
incumplimiento de metas, actividades no realizadas, o en caso de objetarse la rendición de cuentas, y 
cada vez que exista un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del 
Adjudicatario, cuando así sea calificado por medio de una Resolución fundada. 

El valor de las Multas  será de  un  3%  a  un 5% del monto total  del aporte  del Fondo para la Educación 
Previsional adjudicado al proyecto. Las multas se podrán cancelar directamente por la Adjudicataria o 
Entidad Adjudicataria, o bien se podrán descontar de los estados de pago, sin perjuicio de la posibilidad 
de la Subsecretaria de Previsión Social de hacer efectiva la garantía de anticipo vigente, si 
correspondiere. 
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Si la Subsecretaría de Previsión Social considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una 
multa, comunicará por escrito su decisión a la Adjudicataria/o o Entidad Adjudicataria, indicando el monto 
y  fundamento  de la misma. 

La  Adjudicataria  o Entidad Adjudicataria dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de la 
comunicación  respectiva, para formular descargos. Con el mérito de ellos, o transcurrido el plazo aludido 
sin que éstos se hubiesen formulado, la Subsecretaría de Previsión Social resolverá sobre el particular 
mediante resolución o resoluciones fundadas, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndose 
copia  del  acto administrativo al Adjudicatario o Entidad Adjudicataria. 

22.-RECURSOS DISPONIBLES PARA ASIGNAR  

El monto total disponible para asignar en el presente Concurso es de $ 2.139.534.000,  según recursos disponibles de la Ley de Presupuesto para el año 2015. 

El espacio de acción de los proyectos FEP 2015, contempla todo el territorio nacional, abarcando una o más  regiones, 
 provincias y comunas según alcance territorial definido por el Proyecto. En la propuesta se 

deberá identificar las comunas o regiones donde se focalizará la intervención. 

Conforme a las normas legales pertinentes, al menos el 60% del total de los recursos asignables del 
presente Concurso se destinarán a proyectos cuyos beneficiarios residan en Regiones distintas de la 
Región Metropolitana, siempre que existan proyectos calificados que permitan cumplir con esta condición. 

De manera adicional, el octavo concurso promoverá la ejecución descentralizada del Fondo, promoviendo 
al menos una iniciativa por región con ejecución e impacto regional/local. 

El Fondo  de  Educación Previsional año 2015, financiará proyectos de Carácter Nacional, con impacto en 
al menos tres regiones, y; proyectos de Carácter Regional, en dos niveles: el primer nivel referido a 
proyectos con impacto en al menos dos provincias y, el segundo nivel, proyectos con impacto en al menos  una  comuna  y  un máximo preferente de tres de una provincia. 

23.-PLAZOS Y MONTOS  A  ASIGNAR POR CADA  PROYECTO 

El proyecto debe ejecutarse en los siguientes plazos máximos: 

Hasta cinco meses  en el caso de proyectos de nivel regional que contemplen al menos una comuna y 
un máximo preferente de tres comunas, dentro de la misma provincia. 

Hasta siete meses, 
 en el caso de los proyectos Naciones y aquellos Regionales que contemplen al 

menos dos provincias. 

El Postulante debe planificar cuidadosamente el programa de trabajo y las metas a conseguir por cuanto 
los plazos máximos  no  se podrán extender.   

La fecha de inicio del proyecto quedará definida por la fecha de la Resolución totalmente tramitada, que 
aprueba el "Convenio de Ejecución del Proyecto". 

Montos:  

Para acceder a los recursos, los postulantes deberán presentar un presupuesto detallado del proyecto, 
según lo establecido en las Bases Técnicas, en estricta coherencia con los objetivos y actividades 
señalados  en  el mismo. 

Los montos de los proyectos, se encuentran vinculados a la dimensión territorial que contemplen: 
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Tipo de 
Proyecto 

Territorialidad Montos Máximos Plazos 

Regional 

Al menos una Comuna 
y un máximo preferente 
de tres comunas dentro 
de la misma provincia 

$20.000.000 5 Meses 

Al menos dos Provincias 
de la Región escogida 

$50.000.000 7 Meses 

Nacional Al menos 3 Regiones $70.000.000 7 Meses 

Con todo  las Personas  Naturales,  y las  Organizaciones reguladas por la Ley  19.418 y Comunidades  reguladas  por la  Ley 19.253, señaladas  en el punto 3.1 y 3.2 de las Bases Administrativas, podrán  postular a  un monto máximo  de recursos de  $20.000.000.- (veinte millones  de  pesos).   

24.-TRASPASO DE LOS  RECURSOS ADJUDICADOS 
  

Las entidades ejecutoras podrán recibir los recursos adjudicados para el Proyecto a través de dos 
modalidades: 

✓ Anticipos 
✓ Reembolso 

24.1. Anticipos: 

Las entidades ejecutoras podrán recibir los recursos adjudicados para el Proyecto de acuerdo al siguiente 
programa: 

Primer Anticipo: 
La Entidad Adjudicataria podrá solicitar a modo de anticipo el 30% del monto 
adjudicado, el cual se entregará una vez que esté totalmente tramitada la 
Resolución aprobatoria del Convenio y constituidas las garantías exigidas. 

Segundo Anticipo: 

La Entidad Adjudicataria podrá solicitar un 60% del monto adjudicado, el cual se 
entregará una vez rendido el 100% de los recursos transferidos en el primer 
anticipo y un cumplimiento del 25% de avance comprometido, al amparo de las 
garantías exigidas. 

El saldo del 10%  de los recursos adjudicados será transferido bajo las siguientes condiciones: 

I. En el caso de la Adjudicataria o Entidad Adjudicataria cuya Garantía de Fiel Cumplimiento se 
encuentre constituida a través de boleta de garantía bancaria, vale vista endosable, certificado de 
fianza o póliza de seguro de ejecución inmediata, el saldo será pagado contra reembolso al 
término del plazo de ejecución del proyecto, además, de la debida tramitación y aprobación de la 
última rendición de gastos. 
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II. 	En el caso de la Adjudicataria o Entidad Adjudicataria cuya Garantía de Fiel Cumplimiento se 
encuentre constituida a través de pagaré o letra de cambio suscrita ante Notario, el saldo será 
pagado contra reembolso una vez finalizado el proceso de cierre administrativo del proyecto, esto 
es, dictada la correspondiente Resolución de Termino por parte de la Subsecretaria de Previsión Social. 

Si al término del programa, los anticipos son mayores al monto efectivamente ejecutado, el ejecutor 
deberá reintegrar los fondos restantes, en el plazo de 24 horas a partir del momento en que la 
Subsecretaria le informe el monto exacto del saldo. 

24.2 Reembolsos: 

Los fondos respectivos se transferirán previa aprobación de los "Informes de Avance Mensual" por parte 
de la Subsecretaria de Previsión Social. 

Para todos los efectos de traspaso de fondos desde la Subsecretaría de Previsión Social a los 
Ejecutores, se hará preferentemente vía transferencia electrónica. Los Ejecutores deberán disponer de la 
cuenta bancaria apropiada para recibir y girar posteriormente los recursos consignados en el Proyecto. 

25. -TÉRMINO  DEL PROYECTO  

Al término del Proyecto, la Adjudicataria o Entidad Adjudicataria deberá suscribir una 
 Declaración de Término de Proyecto (Anexo BA  N°6).  Asimismo, deberá presentar el "Informe Final" especificado en el Punto 9 de las Bases Técnicas. 

El destino de los bienes adquiridos durante la realización del Proyecto, si corresponde, quedará 
establecido en la Resolución de Término del Proyecto. En cualquier caso, los bienes podrán quedar con 
el ejecutor siempre y cuando su uso principal sea contribuir al desarrollo de proyectos o acciones cuyo 
objetivo sea informar y educar respecto a los derechos, beneficios y obligaciones del Sistema de 
Pensiones y seguridad social. 

26.-CANCELACIÓN DEL  CONCURSO   

La Subsecretaría de Previsión Social se reserva el derecho a cancelar en cualquier momento, hasta 
antes de la adjudicación, el presente llamado a Concurso por razones de fuerza mayor o caso fortuito u 
otras relacionadas con los intereses del servicio. En este evento, y en caso de ser solicitado, se devolverá 
la documentación que haya presentado el Postulante o la Entidad Postulante. 

27. -  EVALUACIÓN DE LOS  ADJUDICATARIOS.   

La Subsecretaria de Previsión Social nombrará un(a) Supervisor(a) de cada proyecto. 

Al final de la ejecución del proyecto, el Supervisor(a) efectuará una Evaluación de Desempeño de la 
gestión de los ejecutores. 

La evaluación contempla los siguientes ámbitos: 

✓ Calidad: 

Los productos entregados cumplen con los criterios definidos en el proyecto adjudicado y 
en el Acuerdo Operativo. 

Satisfacción de los usuarios/as con las prestaciones provistas por el ejecutor. 

✓ Cobertura: 
- 	El ejecutor cumple con los beneficiarios comprometidos. 

✓ Responsabilidad: 
- 	El ejecutor cumple con los plazos de entrega de los Informes Técnicos y las Rendiciones 

exigidas por la Subsecretaría de Previsión Social. 

✓ Desarrollo  y Ejecución de Metodologías propuestas: 
- 	Metodologías y técnicas pedagógicas utilizadas 
- Cumplimiento de los productos comprometidos 
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de Previsión 
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Planificación y organización de las actividades propuestas. 
Calidad de los expositores 

Participación de los beneficiarios directos en las actividades propuesta por el ejecutor. 
Cumplimiento parcial y general de metas y objetivos del proyecto. 

ANEXOS BASES  ADMINISTRATIVAS   

• Anexo BA N°1: Formulario de declaración jurada simple 
• Anexo BA N°2: Declaración jurada cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
• Anexo BA N°3A: Declaración de solvencia económica de la entidad postulante 
• Anexo BA N°3B: Carta compromiso de participación 
• Anexo BA N°4: Criterios de evaluación postulación 
• Anexo BA N°5: Formato tipo garantía 
• Anexo BA N°6: Declaración de término de proyecto 
• Anexo BA N°7: Formulario de Presentación del Proyecto para postulación en formato papel. 
• Anexo BA N°8: Direcciones para entregar el Proyecto y CD que postula en formato papel. 
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Subsecretaría 
de Previsión 

Social 

Gobierno de Chile 

ANEXO BA N°1 
FORMULARIO  DE DECLARACIÓN  JURADA SIMPLE 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

YO 	 , RUT 	 , domiciliado/a en 	 , en representación de 	 , RUT 	  declaro lo siguiente: 

Que no me encuentro en mora de presentar informes técnicos o rendiciones de gastos o de 
cumplir cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de una postulación anterior al Fondo 
para la Educación Previsional, de conformidad a lo establecido en la Ley N °20.255, el Reglamento y las respectivas Bases del concurso. 

Que no tengo conflictos de intereses; esto es, no tengo vínculos de parentesco con los 
funcionarios Directivos de la Subsecretaría de Previsión Social de los descritos en la letra b) del 
artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

Que autorizo a la Subsecretaría de Previsión Social para la utilización, en el marco de sus 
objetivos institucionales, de la información previsional relativa a los beneficiarios y cualquiera otra 
que resulte relevante, obtenida en la ejecución del Proyecto. 

Que acepto en todas sus partes el Reglamento del Fondo para la Educación Previsional, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°78, de 14 de noviembre de 2008 y de su modificación 
aprobada por Decreto Supremo N°16 de fecha 17 de septiembre de 2013, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 

Que conozco y acepto las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos del Séptimo Concurso, y las 
Modificaciones y Aclaraciones a dichas Bases emitidas por la Subsecretaría de Previsión Social 

Que antes de la suscripción del CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO me encontraré 
inscrito en el Registro Central de Colaboradores del Estado, en calidad de receptor de fondos 
públicos. 

- Que los antecedentes acompañados y la información consignada en la presente postulación son 
verídicos. 

NOMBRE  —  FIRMA  -  RUT 

En  	 , a  	de 	de 2015. 
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ANEXO BA N°2 
DECLARACIÓN JURADA 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

DECLARACIÓN JURADA 

(LA PRESENTE DECLARACIÓN DEBE SER SUSCRITA ANTE NOTARIO PÚBLICO O 
MINISTRO DE FE COMPETENTE) 

YO 	 , Rut  	 ,  domiciliado/a en 	en representación 

Que  he 
 dado cumplimiento a mis obligaciones laborales y previsionales, y que no he sido condenado ni 

 multado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 
dentro  de los dos años anteriores a la fecha de presentación del Proyecto. 

NOMBRE Y FIRMA 

En 	 , a 	de 	de 2015. 

NOTARIO PÚBLICO 

de 	 , RUT 	  declaro lo siguiente: 
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ANEXO BA N°3 A 

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

YO  	  Rut  	
,  domiciliado/a en  	

,  comuna de 
	 ,  en representación de 	 ,  RUT 	  declaro lo siguiente: 

Que  poseo  la  solvencia financiera necesaria para cumplir con las obligaciones de Entidad 
Adjudicataria  de Proyecto del Fondo para la Educación Previsional. Asimismo, que mi estructura 
patrimonial 

 y financiera permite otorgar las garantías necesarias para la correcta ejecución de 
Proyecto  del Fondo para la Educación Previsional. 

NOMBRE Y FIRMA 

En 	 ,a 	de 	de 2015. 
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Subsecretaría 
de Previsión 
Social 

Gobierno de Chile 

ANEXO BA N°3 B 

CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACION. 

YO 	 , Rut 	 , domiciliado/a en 	 , en representación de la Organización 	 , RUT 	  domiciliada en 	 , declaro lo siguiente: 

Que estoy  en  conocimiento del Proyecto 	 , presentado al FEP 2015 	por 	 , y que apoyaré las actividades mencionadas en dicho proyecto, particularmente 
aquellas  que requieren de coordinación con redes institucionales y organizaciones de la región, dada la  inserción territorial  que la organización que represento posee en la Región 	 ,  y considerando que 

 la organización que represento posee domicilio acreditado en la región mencionada. 

NOMBRE Y FIRMA 

En  	 ,a  	de 	de 2015. 
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ANEXO BA N°4  

CRITERIOS DE EVALUACION POSTULACION 
OCTAVO CONCURSO FEP 2015 

1. 	CRITERIOS RELATIVOS A  LOS ADJUDICATARIOS 	 20% 

1.1  Experiencia de la Entidad Postulante: 
Criterio de evaluación que cuantifica los antecedentes y 

referencias históricas que acreditan la experiencia del adjudicatario en la ejecución de proyectos 

educativos realizados, ya sea con la Subsecretaría de Previsión Social o con otras Instituciones, 

considerando los tipos de participantes o beneficiarios, metodología utilizada y el año de ejecución. Mayor 

puntaje tendrán las instituciones que poseen mayor número de experiencias con buen desempeño en 
proyectos educativos en los últimos cinco años, tanto en el ámbito de formación como información en 
materias sociales y comunitarias. 
1.2 Idoneidad  en proyectos educativos en Seguridad Social: Criterio de evaluación que mide la 
experiencia y cercanía de la entidad postulante con los temas previsionales, laborales y seguridad social. 
Tendrán mayor puntaje los postulantes que señalen mayor cantidad de proyectos de esta naturaleza. 
1.3 Conocimiento  de la Entidad Postulante: Criterio de evaluación que mide  la  experiencia y cercanía del 
Postulante, respecto del foco escogido, con los temas previsionales, laborales y seguridad social, 

 a  través de  proyectos 
 y/o participación en seminarios y foros (publicaciones, manuales, organización de 

seminarios,  dictado  de  postítulos, etc.) sobre temas laborales, del Sistema de Pensiones y de Seguridad. A 
mayor  iniciativas/conocimiento, mayor puntaje. 

1.4  Experiencia del Equipo de Trabajo: 
Criterio de evaluación que mide la adecuación del equipo de trabajo 

 propuesto al proyecto, considerando las competencias, funciones y experiencia curricular. 
1.4.1 	

Tendrán mayor puntaje aquellos Coordinadores/as que acrediten trayectoria 
Experiencia  del/la 	

dirigiendo proyectos en los últimos tres años y que posean experiencia en 
Coordinador/a 	

dirección de equipos y administración de proyectos. Se considerará 
información curricular.   

20 

10 

10 

50 

30 

1.4.2 

Competencia  y 
Experiencia  del 
Equipo de  trabajo. 

Se refiere a la formación y trayectoria que acredite el equipo de trabajo 
propuesto para los distintos cargos y funciones que se han asignado. 
A mayor experiencia mayor puntaje. 

1.4.3 
Los objetivos del proyecto deben ser consistentes con la organización del 

Organización  Interna. 	equipo de trabajo. 

Tendrá mayor puntaje el equipo cuya funcionalidad se corresponda mejor 
con los objetivos del proyecto. 

1.5 Solvencia  Económica: 
 Criterio que verifica los antecedentes que respaldan la solvencia económica de 

la Entidad  Adjudicataria. Tienen puntaje aquellos que declaran solvencia económica. 

2. 	CRITERIOS RELATIVOS A  LA  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
30% 

2.1 Situación  Previsional:  Criterio que clasifica a los/as beneficiarios/as según su participación en el 
Sistema  Previsional. 
Tendrán 

 mayor puntaje aquellos proyectos cuyos/as beneficiarios/as, de acuerdo al diagnóstico 
presentado 

 en el formulario del proyecto, tienen mayor necesidad de acciones de educación o 
información  respecto del Sistema de Pensiones y Seguridad Social. 

2.2  Clasificación de Beneficiarios Directos: 
Criterio que clasifica a los/as beneficiarios/as según su 

situación  laboral y naturaleza del proyecto. 
Tendrán 

 mayor puntaje los proyectos cuyos beneficiarios/as se enmarquen en el grupo objetivo del 
ámbito Sistema  de Pensiones y Seguridad Social. 

2.3 Nivel  Educacional:  Criterio que describe la etapa del proceso de formación educacional en que se 
encuentran  los/as beneficiarios/as. 

5 

5 

5 

40 

30 

10 
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Tendrán mayor puntaje, los proyectos que focalicen, preferentemente, la cobertura propuesta en 

beneficiarios/as cuya formación educacional se ajuste mejor o requiera más los contenidos ofrecidos por 
el proyecto. 

2.4 Equidad de Género:  Criterio que evalúa el desarrollo de acciones concretas tendientes a promover la 	25 
participación equitativa entre hombres y mujeres, con clara referencia a la inclusión de género. 
Tendrán  mayor puntaje aquellos proyectos que en su diseño y metodología incorporen enfoque o 
perspectiva de género. En particular se evaluará: 

2.4.1 

 	beneficios. 

Que 	asegure 	acceso 	igualitario, 	preferencial 	o 	proporcional, 	según 	30 
corresponda a la actividad económica en que se desempeñan los potenciales 
beneficiarios/as, 	en 	las 	actividades 	que 	contempla 	el 	proyecto 	en 	su 
ejecución, tanto a nivel de información, acceso a los recursos, servicios y los 

2.4.2 
Que Incluya en los contenidos de información y/o formación previsional las 	20 
distinciones en la situación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y 

 	en el Sistema de Pensiones y Seguridad Social. 
2.4.3 

La propuesta de cambio es coherente con iniciativas didácticas inclusivas y no 	20  	sexistas tanto en el material de difusión y educativo, entre otros. 
2.4.4 

Que desarrolle metodologías y contenidos según necesidades diferenciadas 	30 
por género, especialmente en aquellos temas que requieren dar respuestas 

 	no estandarizadas a un volumen importante de personas. 
2.5 Personas  con Capacidades Diferenciadas: Criterio que evalúa el desarrollo de acciones concretas 	15 
tendientes a promover la inclusión de personas en situación de capacidades diferenciadas, sus familias y 
organizaciones,  tanto en su  participación como en la entrega de información pertinente. 

2.6 Pueblos  Originarios: 
indígena.  A  mejor identificación 
puntaje.  

Evalúa la participación de beneficiarios que forman parte de algún grupo 

del grupo y adecuación de la metodología propuesta, se obtendrá mayor 

15 

2.6.1 

Identificación. 
Se observa si el proyecto hace una correcta identificación de los beneficiarios 
que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena, cuantificando su 
porcentaje en relación al universo total de beneficiarios/as del proyecto. 

40 

2.6.2 

Descripción. 

	 patrimoniales. 

Se observa si el proyecto considera acciones y/o metodologías 	concretas 
para los/as beneficiarios/as que pertenecen a una comunidad o pueblo 
indígena, 	teniendo 	en 	cuenta 	elementos 	culturales, 	religiosos 	y/o 

60 

2.7 	Territorialidad 	y  sector 	económico: 	Criterio 	que 	estudia 	el 	alcance 	territorial 	del 	proyecto, 
considerando factores geográficos, económicos, cobertura territorial e impacto de acuerdo al universo de 
beneficiarios/as. 

Tendrán mayor puntaje aquellos proyectos que se focalicen en la región o los territorios donde la entidad 
postulante 	tenga 	presencia 	y 	mayor 	capacidad 	de 	operación 	demostrable 	para 	articulación 
público/privada y social/institucional; así como aquellas propuestas que consideren territorios donde 
existe  menor  institucionalidad en materias previsionales. 

30 

3. 	CRITERIOS  RELATIVOS A LOS PROYECTOS 	 50%   3.1 Resumen  Ejecutivo 

Criterio que evalúa la realización de un correcto resumen ejecutivo del proyecto, destacando de manera 

clara sus objetivos, metas y actividades a desarrollar. Tendrán mayor puntaje aquellos proyectos que 
presenten un resumen ejecutivo que exprese de mejor las características principales de la propuesta.  

5 

3.2  Diagnóstico, Explicación y Justificación: 
Criterio  que  evalúa la pertinencia entre los problemas detectados y la calidad técnica de la propuesta de 
cambio y/o mejoramiento., así como la 	coherencia del proyecto con los objetivos del VIII Concurso del 
Fondo para la Educación Previsional. Tendrán mayor puntaje aquellos proyectos que, a partir de la 
justificación y diagnóstico, levanten los antecedentes que permitan fundamentar su propuesta de manera 
coherente  y  pertinente.   

15 

 

3.3 Objetivos: 

Criterio que evalúa la adecuada definición de los objetivos del proyecto; la consistencia entre el objetivo 
general y específicos, la coherencia entre éstos y el plan de trabajo propuesto y la identificación de sus 
respectivos medios de verificación. 

Tendrán mayor puntaje aquellos proyectos que relacionen mejor estos aspectos. 

15 
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3.3.1 A 
Objetivo  General 

El objetivo general está claramente definido, es consistente y pertinente a los 
fines 	del 	VIII 	Concurso, 	con 	el 	diagnóstico y al 	ámbito 	de 	intervención 
seleccionado. 

30 

3.3.1  B 

Objetivos  Específicos 
El o los objetivo(s) específico(s) están claramente definidos, son consistentes 

entre ellos y pertinentes al objetivo general y al ámbito de intervención 
seleccionado. 

40 

3.3.2 

Metas e Indicadores  
Corresponde a la dimensión cuantitativa de los objetivos y su forma de 
medición, respecto a coherencia y pertinencia. 

30 

3.4  Metodología: 
Criterio  que evalúa la propuesta 
Tendrán  mayor puntaje aquellos 
objetivos del proyecto y sus 

pedagógica, métodos, instrumentos o medios de educación previsional. 

proyectos cuya forma de intervención sea más pertinente con los 
destinatarios. 

20 
 

3.4.1 

Metodología 
Criterio que evalúa pertinencia de la propuesta y los instrumentos y técnicas 
definidas para el cumplimiento en cada ámbito. 

60 

40 
3.4.2 

Innovación  metodológica 
Criterio que entrega puntaje a los proyectos que contemplan la incorporación 
de 	nuevas 	propuestas 	metodológicas 	(como 	educación 	no 	formal), 	  pertinentes al contexto de trabajo. 

3.5, 3.6  Tiempo  de Ejecución, Plan de Trabajo y Cronograma. 
Criterio 

 que entrega mayor puntaje a los proyectos que presenten un plan de trabajo y su cronograma 
correspondiente que asegure el logro de las metas propuestas. 

10 

3.7  Instrumentos de  evaluación. Otros Impactos y Beneficios del Proyecto. 
Criterio que 

 evalúa los instrumentos de evaluación pertinentes a los requerimientos de las bases. 
Además 

 de los resultados esperados, debe considerar el fortalecimiento de las redes, articulación 
institucional  y tejido social. 
Tendrán 

 mayor puntaje aquellos proyectos que entreguen productos consistentes con lo señalado y que 
promuevan  la sostenibilidad del trabajo. 

10 

3.8  Cobertura: 
Criterio que 

 evalúa el alcance del proyecto en relación con los/as beneficiarios/as directos/as 
propuestos/as. 

 Esto es, el número total de personas sobre las cuales recaerán las acciones de Educación 
Previsional  que considere el proyecto o las acciones de formación y capacitación. 
Tendrán 

 mayor puntaje los proyectos que presenten una cobertura alcanzable y proporcional a los 
recursos 

 solicitados con el tipo de beneficiarios o destinatarios, el ámbito de intervención y la cobertura 
territorial  propuesta. 

5 

3.9  Diálogos  Ciudadanos 
Criterio que 

 evalúa los métodos de participación y generación de diálogo con los beneficiarios así como los 
instrumentos 

 para recoger las propuestas de los mismos. Tendrán mayor puntaje aquellos proyectos que 
garanticen la participación y los instrumentos que recaben las inquietudes y propuestas expresadas.  

10 

3.10 Costos y  Aportes: 
Criterio que  analiza la consistencia 
el  proyecto. 

entre los recursos económicos solicitados y los beneficios que propone 
5 

3.10.1  Aportes 
Económicos 

Complementarios 

	  objetivos. 

Criterio que valoriza los aportes de la entidad adjudicataria. 
Tendrán 	mayor 	puntaje 	los 	Proyectos 	que 	consideran 	aportes 
complementarios que efectivamente sean necesarios para el logro de sus 

3.11 Presupuesto. 
Criterio que 

 evalúa la consistencia del presupuesto con la cobertura propuesta, los costos de intervención 
(directos), y 

 gastos de administración del proyecto así como los gastos de Inversión. A mayor consistencia, 
mayor  puntaje. 

5 
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ANEXO BA N°5  

FORMATO TIPO GARANTÍA 

DOCUMENTOS DE GARANTIA  

Se aceptan como documentos válidos de garantía los siguientes: boleta de garantía bancaria; vale vista 
endosable; certificado de fianza o póliza de seguro de ejecución inmediata. 

Las personas naturales adjudicatarias y las entidades adjudicatarias reguladas por la Ley 19.418 y ley 
19.253 podrán, en reemplazo de los documentos señalados, constituir garantía a través de pagaré o letra 
de cambio suscrito ante Notario Público o Ministro de Fe competente. 

MONTO  

La Garantía de Fiel Cumplimiento equivale al 10% del monto total del proyecto adjudicado. 

La Garantía de Anticipo equivale al monto total solicitado mediante anticipo, más los saldos pendientes 
de rendición. 

VIGENCIA  

La Garantía de Fiel Cumplimiento debe tener una vigencia superior, a lo menos, de tres meses, contados 
desde la fecha de término de ejecución del proyecto. 

La Garantía de Anticipo debe tener vigencia hasta la total rendición de los recursos anticipados. 

ASEGURADO — BENEFICIARIO  

El documento de garantía debe ser tomado a favor de la SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, 
RUT 61.503.000-7. 

TOMADOR  

El documento de garantía puede ser tomado por la Adjudicataria, Entidad Adjudicataria o un tercero a su 
nombre. 

GLOSA 

La Garantía de Fiel Cumplimiento debe señalar "Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de Proyecto FEP 	(nombre del proyecto) y sus pertinentes modificaciones". 

La Garantía de Anticipo debe señalar "Garantía para asegurar la correcta inversión de los recursos 
anticipados en Proyecto FEP 	(nombre del proyecto) y sus pertinentes modificaciones". 

MODIFICACIONES  

En caso de modificar el proyecto durante la ejecución, corresponderá que el adjudicatario realice las 
gestiones pertinentes ante las entidades Bancarias y ante las Cías de Seguros para asegurar que dicha 
caución garantice la modificación. 
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Descripción del bien 

 

Valor (IVA inc.) 

  

   

Cantidad 

Total 

Cantidad Descripción del bien Valor (IVA inc.) 

Total 
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ANEXO BA N°6 

DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE PROYECTO  
FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL  

En, 	 con fecha 	de 2015, 	, RUT 	, en representación de 	  
RUT * Ejecutor del Proyecto " " y código N°  declaro ante Notario 
Público el término del proyecto en conformidad con sus Objetivos Generales, así como respecto del total 
de Beneficiarios comprometidos en el Convenio de Ejecución del Proyecto, suscrito con la Subsecretaría 
de Previsión Social según Resolución N° de fecha  

Asimismo declaro que**: 

A) Durante la ejecución del proyecto no se adquirieron bienes muebles con los recursos aportados 
por el Fondo para la Educación Previsional. 

B) En relación a los bienes muebles adquiridos con los recursos aportados por el Fondo para la 
Educación Previsional, solicito mantener estos bienes al término del proyecto, declarando que su 
uso principal será contribuir al desarrollo de proyectos de capacitación, información y estudios en 
el ámbito previsional. 

Declaro, además, conocer y aceptar que, si por alguna causa los bienes dejaren de servir para los 
objetivos referidos, se comunicará este hecho a la Subsecretaría de Previsión Social, quien redestinará 
los bienes. El ejecutor se obligará a efectuar la entrega correspondiente en el plazo y a la entidad o 
persona que la Subsecretaría de Previsión Social indique. 

Los bienes adquiridos corresponden a los siguientes: 

C) En relación a los bienes adquiridos con los recursos aportados por el Fondo para la Educación 
Previsional, en calidad de no reembolsables, declaro que éstos no permanecerán en la 
organización y serán devueltos a la Subsecretaría de Previsión Social. 

Los bienes adquiridos corresponden a los siguientes: 

NOMBRE  Y  FIRMA 
*Se  incluye sólo para las personas jurídicas. 
**  El declarante deberá seleccionar el párrafo correspondiente a su declaración según lo consignado en 
letra A),  B) o C) y eliminar los que no correspondan. 

NOTARIO PÚBLICO 
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ANEXO BA N°7 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR OFICINA DE PARTES 

Identifique el/los ámbito(s) de Intervención al cual postula: 

Título del Proyecto (hasta 25 palabras) 

Postulante o Entidad Postulante: 
 Corresponde a las personas naturales y personas jurídicas, públicas 

y privadas, que postulen un proyecto. Se clasifican en: Persona Natural; Organización regulada por Ley 
19.418 y 19.253; Persona jurídica privada; y Entidad Pública. De resultar adjudicada, será la entidad que 
establecerá la relación contractual con la Subsecretaría de Previsión Social. Esto significa que provee la 
garantía, firma el contrato y es responsable legal por los recursos adjudicados. 

Toda vez que este Formulario de Postulación se refiera a "Entidad Postulante" debe entenderse tanto 
para personas jurídicas como personas naturales. 

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Tipo  de Entidad Postulante 	Marque con X, según corresponda. 

Persona Natural 

Organización Ley 19.418  —  19.253 

Persona Jurídica Privada 

Entidad Pública 

Nombre 

RUT 

Dirección 
Región 

Comuna 

Teléfono 
Correo  electrónico 

Sitio Web 

Año de  Constitución de la Sociedad: 

Iniciación de Actividades (indique SI o 
NO):   

Identificación del Representante Legal de la Entidad Postulante 
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Nombre  
Cargo   

!Dirección 

!Región  
!Comuna 
!Teléfono  Oficina 
!Teléfono  Celular   
!Correo  Electrónico 

[RUT  
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ANEXO BA N°8 
DIRECCIONES PARA ENTREGAR PROYECTO EN COPIA DE PAPEL  Y CD 

DIRECCIONES SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN  SOCIAL 

REGIÓN  DIRECCIÓN 
Tarapacá Tarapacá 550, piso 3, depto. 301. 

Iquique 
Antofagasta Sucre 311, piso 3. 

Antofagasta 
Atacama Atacama N° 443, piso 2. 

Copiapó 
Coquimbo Avda. Francisco de Aguirre 490 

La Serena 
Valparaíso Melgarejo N° 669, piso 16, 

Valparaíso 
Libertado Bernardo O'Higgins 

Germán Riesco N° 277, Of. 21, Edificio Torre 
de Flores. 
Rancagua 

Maule Cuatro Oriente N° 973, 
Talca. 

Bío Bío Cervantes 450 piso 2 
Concepción 

Araucanía Lynch 630, 
Temuco 

De Los Lagos Av. 	Décima 	Región 	N°480, 	Edificio Anexo, 
piso 3. 
Puerto Montt 

Aysén Eusebio Lillo 120. 
Coyhaique 

Magallanes Pedro Montt N° 853, piso 2°, 
Punta Arenas 

Metropolitana de Santiago Subsecretaría de 	Previsión 	Social, 	Teatinos 
317 
Santiago 

Secretaría Regional Ministerial 
Teatinos 313 
Santiago 

De Los Ríos Beauchef 619 
Valdivia 

Arica Parinacota Simón Bolívar 67 Población Magisterio 
Arica 
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DIRECCIONES REGIONALES  DEL  INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 

REGIÓN DIRECCIÓN 
Tarapacá Tarapacá 568, 2°Piso 

Iquique 

Antofagasta Sucre 311, 2° Piso 
Antofagasta 

Atacama Atacama 443, 1° Piso 
Copiapó 

Coquimbo Balmaceda 696 
La Serena 

Valparaíso Av. Brasil 1265 
Valparaíso 

Libertador Bernardo O'Higgins Plaza de los Héroes 389 
Rancagua 

Maule 2 Sur 1196 2° Piso 
Talca 

Bío Bío Castellón 435, 6° Piso 
Concepción 

Araucanía Mana 82, 2°Piso 
Temuco 

De Los Lagos Urmeneta 509, 1° Piso 
Puerto Montt 

Aysén Prat 580 
Coyhaique 

Magallanes Pedro Montt 895, 2° Piso 
Punta Arenas 

Metropolitana de Santiago Teatinos 10 
Santiago 

De Los Ríos Yungay 550 - 2° Piso 
Valdivia 

Arica Parinacota Juan Noé 933 
Arica 
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1. ANTECEDENTES  GENERALES  

Las presentes Bases Técnicas, en conjunto con las Bases Administrativas y sus Anexos respectivos, 
regulan  el  Octavo Concurso Público Nacional de Proyectos de Formación, Información y Difusión del 
Sistema de  Pensiones, denominado "Fondo para la Educación Previsional 2015". 

El Gobierno de Chile promulgó la Ley N° 20.255 de Reforma Previsional, que incorpora cambios al 
sistema de pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, modifica la institucionalidad del sistema 
previsional, crea un sistema de pensiones solidarias, establece normas de equidad de género y regula 
otras materias relacionadas. Adicionalmente, y atendiendo las brechas de conocimientos detectadas en la 
ciudadanía respecto del Sistema de Pensiones, la Ley contempla como uno de sus instrumentos el Fondo 
para la Educación Previsional, cuyo objetivo es promover una cultura previsional a través del apoyo 
financiero de proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación previsional y 
difusión  del  Sistema de Pensiones, permitiendo de esta manera, acceder a canales de información 
y facilitar el ejercicio de sus derechos. 

En este 8" -  Concurso Público, la Subsecretaria de Previsión Social ha puesto especial énfasis en la 
información, difusión y promoción del sistema de pensiones en el marco del derecho a la seguridad social 
de las personas, apuntando a promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos 
previsionales. 

1.1 
 La Subsecretaría de Previsión Social, en el marco del rol y responsabilidad que le asigna la 

mencionada Ley N° 20.255 del año 2008, en la administración y la asignación de los recursos del Fondo 
para la Educación Previsional, ha decidido focalizar los esfuerzos de educación, formación y difusión del 
Sistema de Pensiones, a través de dos ámbitos de intervención: 

✓ Proyectos dirigidos a la Formación de Monitores: Formar a beneficiarios con el objetivo de 
que actúen como agentes sociales activos en la difusión del sistema previsional y promuevan la 
participación de otros actores sociales en la discusión de elementos centrales del sistema de 
seguridad social en diferentes escenarios y contextos alternativos de las regiones y espacios 
territoriales en que se desempeñen. En este sentido, se requiere, que los monitores posean 
elementos básicos de liderazgo y técnicas de intervención para que tengan el convencimiento 
para intermediar asertivamente entre sus pares y asociados. 

✓ Proyectos focalizados en la Información Previsional: En este caso se busca entregar a los 
Beneficiarios información básica sobre el Sistema de Pensiones y de Seguridad Social, que les 
permita conocer los derechos, beneficios y obligaciones de dicho sistema y utilizar dicha 
información para la toma de decisiones, promoviendo la participación de otros actores sociales e 
institucionales en la discusión de elementos centrales del sistema de pensiones y seguridad 
social. 

1.2 
 Por otra parte, en esta oportunidad se ha dispuesto una Convocatoria territorial descentralizada de 

modo que se facilite la participación de cada región del país, definiendo para ello las siguientes dos 
opciones: 

✓ Proyectos de nivel Nacional: Consisten en propuestas que contemplen iniciativas destinadas a 
la promoción de educación, formación y difusión del sistema previsional chileno mediante 
actividades y trabajo con beneficiarios en tres o más regiones  del país de forma equivalente de 
acuerdo a los ámbitos y focos de intervención definidos en las bases del presente concurso. 

✓ Proyectos de nivel Regional: Consiste en propuestas que contemplen iniciativas destinadas a 
la promoción de educación, formación y difusión del sistema previsional chileno mediante 
actividades y trabajo con beneficiarios en una determinada región del país de acuerdo a los 
ámbitos y focos de intervención definidos en las bases del presente concurso. En esta línea 
podrán haber dos tipos de proyectos.  Uno de cobertura regional, abarcando comunas de a lo menos  dos provincias,  y; un segundo de desarrollo más local, que podrá considerar entre una y 
un máximo preferente de tres comunas de una provincia. 

Los proyectos que postulen, tanto a nivel Nacional como a nivel Regional, podrán considerar uno o 
los dos ámbitos de intervención; esto es, Formación de Monitores y/o Información Previsional, no 
siendo excluyentes entre sí. 
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1.3 El presente Concurso pone énfasis en la participación ciudadana, lo cual, responde a la preocupación 
de ésta Subsecretaría por generar espacios de diálogo y participación de los ciudadanos en el contexto 
de la Previsión y Seguridad Social, a través de: 

✓  Diálogos Participativos:  Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con 
pertinencia territorial, conformando un dispositivo de diálogo e interlocución entre las autoridades 
de gobierno, Seremis del Trabajo y Previsión Social, servicios pertinentes -ISL,IPS,SUSESO y/o 
SP- representantes del mundo social en general, beneficiarios directos y ejecutores en forma 
presencial mediante el cual dialogan en torno a los elementos centrales y desafíos actuales del 
sistema de pensiones y seguridad social. El objetivo de los diálogos participativos, en 
concordancia con el espíritu de la ley 20.500 sobre participación ciudadana, es lograr una síntesis 
de los planteamientos y observaciones recogidas durante el proceso de discusión para que la 
ciudadanía, pueda conocer, realizar observaciones y manifestar sus planteamientos sobre las 
políticas públicas del sector, para así aumentar su legitimidad, eficacia y eficiencia. 

Las presentes Bases se ajustan a las disposiciones del Reglamento del Fondo para la Educación 
Previsional, aprobado mediante Decreto Supremo N°78, de 14 de noviembre de 2008 y de su 
modificación aprobada mediante Decreto Supremo N°16, de fecha 17 de septiembre de 2013, ambos del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regulan el Octavo Concurso Público Nacional de Proyectos 
del "Fondo para la Educación Previsional 2015", denominado "Formación, Educación y Difusión del 
Sistema de Seguridad Social y Previsional". 

La Subsecretaría de Previsión Social es responsable del correcto desarrollo del proceso del concurso y 
velará por el preciso cumplimiento de las presentes Bases. 

2. ÁMBITOS DE  INTERVENCIÓN Y GRUPO OBJETIVO DE BENEFICIARIOS  

El Octavo Concurso Público Nacional del Fondo para la Educación Previsional está orientado a 
financiar proyectos cuyo objetivo principal sea la Formación, Educación y Difusión respecto a los 
derechos, beneficios y obligaciones del sistema de pensiones en el marco del derecho a la seguridad 
social de las personas, apuntando a promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos 
previsionales. Se espera que estas acciones se orienten a la conformación de sujetos y ciudadanos 
empoderados en la comprensión, análisis y ejercicio de sus derechos y deberes en materia 
previsional, así como en materias relacionadas y relevantes de Seguridad Social. 

De igual manera, y para incentivar la participación y el desarrollo de una cultura previsional, el 
presente Concurso Público incorpora, como requisito en la metodología propuesta, acciones que 
promuevan el diálogo ciudadano, para el ejercicio activo de derechos y deberes en materia 
previsional. 

En consideración a los objetivos del Fondo para la Educación Previsional y de este Concurso, no se 
financiarán proyectos en el ámbito de estudios o investigación. 

Sin perjuicio de las diferentes categorías en que pueden agruparse los destinatarios del FEP, en 
general se tienen los dos tipos de beneficiarios: 

Beneficiarios  Directos:  Corresponde a las personas destinatarias del proyecto que 
participan directa y presencialmente en las acciones de formación, información y educación 
que considere el proyecto así como en los diálogos dispuestos. Esta participación se debe 
medir en forma objetiva. 

Beneficiarios  Indirectos:  Corresponde a las personas que se beneficiarán por las acciones 
o resultados del proyecto, pero sin tener un rol activo ni presencial en el desarrollo del 
mismo. 

2.1 Grupo  Objetivo 

Se valorará especialmente los proyectos que se orienten a los siguientes grupos de Beneficiarios: 

• Trabajadores/as Independientes, preferentemente entre 25 y 55 años, que emitan boleta de 
honorarios. Debe considerar preferentemente enfoque de género en la propuesta de 
focalización. 
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• Jóvenes, entre 15 y 24 años, que se desempeñen en actividades laborales formales o 
informales. Estudiantes de liceos técnicos, instituciones de educación superior y/o técnico 
profesional. Debe considerar enfoque de género en la propuesta de focalización 

• Trabajadores/as por cuenta propia, preferentemente entre 25 y 55 años (pequeños 
comerciantes; taxistas; pescadores; artesanos; temporeros; artistas, etc.). Debe considerar 
preferentemente enfoque de género en la propuesta de focalización. 

• Líderes, dirigentes/as y asesores/as de entidades sindicales, sociales y gremiales. Debe 
considerar preferentemente enfoque de género en la propuesta de focalización. Este foco 
está pensado principalmente en relación al ámbito de formación. 

Otros focos que pueden trabajarse de manera complementaria, con perspectiva intergeneracional y 
priorizando sectores con bajo nivel de información previsional: 

• Adultos mayores con justificada necesidad de educación previsional. Preferentemente grupos 
de trabajadores/as que desarrollan actividades productivas sin haberse jubilado o 
complementarias a su jubilación, así como sectores sin acceso a información, derechos y 
beneficios previsionales. 

• Niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, involucrando a la comunidad y/o padres o 
adultos responsables. 

• Trabajadores/as dependientes, entre 18 y 65 años, de sectores con justificada necesidad de 
educación previsional. Debe considerar preferentemente enfoque de género en la propuesta 
de focalización. 

Se entenderá por enfoque de género en la propuesta de focalización la igualdad de acceso y paridad 
o proporcionalidad en relación al diagnóstico respecto a la participación de hombres y mujeres. 

Los proyectos que participen en el presente Concurso podrán utilizar tanto prácticas metodológicas y 
pedagógicas probadas en procesos de educación, promoción y difusión de políticas sociales, como 
también desarrollar metodologías innovadoras de enseñanza, resguardando que dichas prácticas 
tengan pertinencia con el grupo objetivo. 

2.2.  Ámbitos de Intervención 

Los proyectos podrán enmarcarse en los siguientes ámbitos de intervención: 

a)  Formación de Monitores:  Este ámbito busca Formar beneficiarios con el objetivo de que 
actúen como agentes sociales activos en la difusión del sistema previsional y promuevan la 
participación de otros actores sociales en la discusión de elementos centrales del sistema de 
seguridad social en diferentes escenarios y contextos alternativos de las regiones y espacios 
territoriales en que se desempeñen. En este sentido, se requiere, que los monitores posean 
elementos básicos de liderazgo y técnicas de intervención para que tengan el 
convencimiento para intermediar asertivamente entre sus pares y asociados. 

El proceso de Formación de Monitores podrá implementarse a través de las siguientes modalidades, 
no siendo excluyentes entre ellas: 

• Charla:  Se define como una actividad de disertación oral que entregará contenidos previsionales 
al Grupo Objetivo. 

• Taller:  Se define como una actividad que entrega contenidos del Sistema Previsional a los 
asistentes e incorpora ejercicios prácticos a partir de situaciones reales o simuladas, en el 
contexto de aprendizaje del/la Beneficiario/a, favoreciendo y motivando la participación de los 
asistentes. 

• Seminarios/Jornadas:  Actividades que suponen expositores cuyas ideas o propuestas son 
analizadas y discutidas por los asistentes a ellas. 

• Metodologías de educación no formal:  Se valorará especialmente aquellas iniciativas que 
contemplen propuestas metodológicas activo participativas, educación de adultos o de educación 
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popular, y que innoven respecto al proceso educativo y de aprendizaje de los sujetos 
involucrados, en consideración a su perfil sociodemográfico, prácticas y experiencia laboral y 
características culturales tanto del destinatario como del contexto territorial del trabajo educativo. 

La  cantidad de Charlas, Talleres o prácticas pedagógicas que se proponga deberá ser consistente 
con  el período de ejecución de la propuesta y el número de Beneficiarios Directos que propone 
capacitar. 

Las actividades podrán ser complementadas a través de secciones virtuales que apoyen lo informado 
en la o las actividades señaladas. En su componente lectivo, las secciones virtuales no pueden 
superar el 40% del total de horas presenciales destinadas al beneficiario. 

Con todo, el proceso de Formación de Monitores debe considerar un mínimo de 8 horas pedagógicas 
y hasta 16 horas pedagógicas como máximo. 

Los Contenidos asociados a incluir en la iniciativa de Formación se presentan en el ANEXO BT 3. 

Metodología:  La metodología propuesta deberá estar en concordancia con la finalidad del ámbito de 
"Formación de Monitores", y asegurar la eficacia en el proceso de aprendizaje del grupo objetivo, a 
través de medios que faciliten la comprensión de las materias entregadas. 

Como aspectos mínimos, la metodología utilizada deberá contemplar: 

• Contenidos desarrollados en un lenguaje facilitador y con pertenencia al grupo objetivo. 

• Actividades teórico prácticos que ayuden el aprendizaje a través de vinculaciones a 
situaciones reales y aplicadas al contexto y cultura, de los/las beneficiarios/as participantes. 

• Desarrollo y aplicación de herramientas didácticas adecuadas al público objetivo. 

• Actividades específicas que motiven la participación a través de la presentación de temas 
vigentes que se debaten en el país en los que los/as Beneficiarios/as puedan expresar sus 
inquietudes y opiniones respecto del Sistema Previsional, así como materias relevantes del 
Sistema de Seguridad Social Chileno. 

b)  Información Previsional:  Busca entregar al grupo objetivo información básica sobre el 
Sistema de Pensiones y Seguridad Social, que les permita comprender sus derechos, 
beneficios y obligaciones y permita utilizar dicha información en la toma de decisiones, 
promoviendo la participación de actores sociales e institucionales en el diálogo sobre el 
sistema de pensiones y seguridad social. 

Este ámbito de intervención, podrá implementarse a través de diversas modalidades, no siendo 
excluyentes entre ellas, teniendo presente el perfil del/la Beneficiario/a: 

• Charlas Informativas:  Actividad de disertación oral que entregará a los participantes 
contenidos previsionales básicos. 

• Talleres Informativos:  Actividad que entrega contenidos básicos del Sistema Previsional a 
los asistentes e incorpora ejercicios prácticos a partir de situaciones reales o simuladas, 
favoreciendo la comprensión y, participación de los/as beneficiarios/as.  Seminarios o   

• Jornadas:  Actividad que supone a expositores cuyas ideas y propuestas son analizadas y 
discutidas por los asistentes a ella. 

• Atención directa:  Actividad a través de la cual se responde e informa, de manera presencial, 
consultas individuales respecto de la situación previsional del Beneficiario y se explica el 
sistema previsional en el marco de los derechos sociales. 

• Metodoloqías de educación no formal:  Se valorará especialmente aquellas iniciativas que 
contemplen propuestas metodológicas activo participativas, educación de adultos o de 
educación popular, y que innoven respecto al proceso educativo y de aprendizaje de los 
sujetos involucrados, en consideración a su perfil sociodemográfico, prácticas y experiencia 
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laboral y características culturales tanto del destinatario como del contexto territorial del 
trabajo educativo. 

Metodología:  Cualquiera sea la modalidad utilizada, el proponente deberá asegurar que la 
información previsional será entregada a través de un lenguaje facilitador, utilizando elementos que 
apoyen la comprensión de la misma. 

Con todo, las actividades de Información para Beneficiarios deben considerar un mínimo de 2 horas 
y hasta 4 horas pedagógicas como máximo. 

Los Contenidos asociados a la iniciativa educativa se presentan en el ANEXO BT 3. 

2.3 Diálogos Participativos. 

Es el espacio de información y participación al que acceden los Beneficiarios tanto de los Cursos y 
Talleres y experiencias de Formación así como los que acceden a las Charlas, Talleres e iniciativas de 
Información. 

Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con pertinencia territorial, conformando un 
dispositivo de diálogo e interlocución entre las autoridades de gobierno, Seremis del Trabajo y Previsión 
Social, servicios pertinentes —Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión Social, 
Superintendencia de Seguridad Social y /o Superintendencia de Pensiones- representantes del mundo 
social en general, beneficiarios directos y ejecutores en forma presencial mediante el cual dialogan en 
torno a los elementos centrales y desafíos actuales del sistema de pensiones y seguridad social. El 
objetivo de los diálogos participativos, en concordancia con el espíritu de la ley 20.500 sobre participación 
ciudadana, es lograr una síntesis de los planteamientos y observaciones recogidas durante el proceso de 
discusión para que la ciudadanía pueda realizar observaciones y manifestar sus planteamientos sobre las 
políticas públicas del sector, para así contribuir a su diseño y ejecución, como aumentar su legitimidad, 
eficacia y eficiencia. 

Con relación a los Proyectos formulados a Nivel Nacional, se deberá considerar al menos un Diálogo 
Participativo en cada región donde se ejecute. Se considera un Diálogo independiente del ámbito de 
educación (formación e información) definido por la propuesta. 

En cuanto a los Proyectos de Nivel Regional, se deberá considerar al menos un Diálogo Participativo en 
cada provincia donde se ejecute. Esto considerando un Diálogo independiente del ámbito de educación 
(formación e información) definido por la propuesta. 

La recomendación metodológica así como el formato de estos Diálogos y la sistematización de sus 
resultados se indican en el ANEXO BT 5. 

2.4 Difusión  y Promoción de  Información Previsional. 

Con el fin de sensibilizar e informar a la ciudadanía respecto del Sistema Previsional a través de métodos 
masivos que permitan disminuir las brechas de acceso de ésta a dicha información, se podrán utilizar 
diversas modalidades para complementar el impacto del proyecto, no siendo excluyentes entre ellas: 

Cápsulas y programas radiales 
Programas televisivos 
Videos 
Folletería 
Publicaciones en prensa escrita 

3. CONSIDERACIONES ACERCA  DE  LOS BENEFICIARIOS  Y  BENEFICIARIAS   

En este VIII Concurso, la Subsecretaría de Previsión Social ha considerado relevante destacar su 
opción respecto de la equidad de género, la inclusión de personas con capacidades diferenciadas y 
los eventuales participantes de pueblos indígenas. 
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3.1.- Equidad  de Género. 

El enfoque de género es una manera de mirar y comprender el mundo y las relaciones sociales 
considerando las desigualdades de poder y de acceso a recursos existentes entre los géneros y 
rescatando y visibilizando sus necesidades diferenciadas. Esta visión permite avanzar en el sentido de 
una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

Las desigualdades de género están también presentes en el mercado de trabajo lo que se expresa en la 
menor tasa de participación laboral femenina, especialmente en los sectores pobres, en las menores 
remuneraciones por igual trabajo y en la mayor precariedad laboral que enfrentan las mujeres. En el 
sistema previsional todo ello se traduce en menor densidad y monto de cotizaciones, lo que sumado a la 
mayor esperanza de vida, genera menores pensiones para las mujeres. 

Aportar a la superación de las desigualdades de género en el terreno de la información y educación 
previsional, así como en los derechos a la seguridad social es un requerimiento que el VIII Concurso 
pone a todos los participantes. 

La orientación conceptual y nuestra recomendación metodológica se indican en el ANEXO BT 6. 

3.2.-  Inclusión de Personas con capacidades diferenciadas. 

La Subsecretaría de Previsión Social promueve, a través implementación del VIII Concurso FEP, la 
igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación, así como la adopción de medidas de acción 
positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con capacidades diferenciadas 
para participar plenamente en las actividades de educación realizadas por las iniciativas de los proyectos. 

Se valorará positivamente la participación de las personas con capacidades diferenciadas, sus familias y 
organizaciones, así como la consideración de contenidos pertinentes. 

3.3.-  Beneficiarios pertenecientes a pueblos indígenas. 

La importancia de un mayor reconocimiento e inclusión de las poblaciones indígenas motivan a la 
Subsecretaría a impulsar la presentación de propuestas que atiendan a las necesidades de información y 
educación previsional de los pueblos indígenas, bajo los siguientes ejes: 

1. De modo general, los proyectos deberán entregar, al momento de postular, los antecedentes del 
territorio, el diagnóstico de la situación, la justificación para llevar a cabo la propuesta, los 
objetivos de ésta y la metodología de trabajo, que reflejen con precisión el carácter intercultural 
de la propuesta. 

2. Los miembros del equipo docente (por ejemplo, metodólogo y relator) deberán demostrar 
experiencia en proyectos interculturales, o con fuerte contenido intercultural. El dominio de 
lenguas indígenas por parte de los profesionales es particularmente apreciado. Ambos aspectos 
se deben considerar en el Curriculum Vitae. 

Una vez aprobado el Proyecto, los textos a ser utilizados en las charlas, talleres, seminarios u otras 
actividades deberán ser coherentes con las características propias de las poblaciones indígenas 
destinatarias de los proyectos. Asimismo, los métodos de trabajo deberán respetar las tradiciones 
específicas de las comunidades y los territorios en cuestión, en aspectos metodológicos tales como: las 
convocatorias a las actividades, el cumplimiento con ciertos ritos (comidas, invocaciones, etc.), la 
disponibilidad de un traductor en ciertas ocasiones, el uso de leyendas, cuentos y poesía para acercar los 
contenidos previsionales a las culturas indígenas, entre otros. 

4. COBERTURA   

Se entenderá por cobertura el  Número total de Beneficiarios Directos  que contempla el proyecto. 
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5. DURACIÓN  DEL PROYECTO  

El  proyecto debe ejecutarse en los siguientes plazos máximos: 

Hasta  cinco meses  en el caso de proyectos de nivel regional que contemplen al menos una comuna 
y  un  máximo preferente de tres comunas, dentro de la misma provincia. 

Hasta  siete meses,  en el caso de los proyectos Naciones y aquellos Regionales que contemplen al 
menos dos provincias. 

El Postulante debe planificar cuidadosamente el programa de trabajo y las metas a conseguir por 
cuanto los plazos máximos no se podrán extender.   

La fecha de inicio del proyecto quedará definida por la fecha de la Resolución totalmente tramitada, 
que  aprueba el "Convenio de Ejecución del Proyecto". 

6.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS  

La Subsecretaría de Previsión Social realizará las actividades de coordinación, seguimiento y control 
del avance de los proyectos adjudicados a través de la Unidad de Coordinación Nacional del Fondo 
para  la Educación Previsional. Esta Unidad designará un Supervisor a cargo, que actuará como 
contraparte de la Adjudicataria para todos estos efectos. 

La Supervisión la entendemos como un proceso de apoyo, acompañamiento y control a la ejecución 
del proyecto. Su objetivo principal es contribuir a asegurar su correcta realización, supervisándolo 
durante  todo el periodo de ejecución por el o la profesional designado/a. 

Los objetivos específicos de la Supervisión son los siguientes: 

a. Velar por el logro de los objetivos definidos. 

b. Apoyar la ejecución del proyecto. 

c. Cautelar el buen uso de los recursos asignados, y la pertinencia del gasto. 

d. Asegurar que la ejecución se realice conforme a lo comprometido en el Convenio, lo 
estipulado en el, Acuerdo Operativo y a las normativas que rigen el presente Concurso. 

e. Exigir la entrega de los reportes e informes en los plazos establecidos y mediante los 
instrumentos indicados por el FEP. 

La Adjudicataria deberá dar las facilidades para la labor del Supervisor, presentando mensualmente 
los avances de resultados, los informes financieros y técnicos, la programación detallada de 
actividades, así como cualquier otro antecedente relevante para la ejecución. 

Del mismo modo, la Adjudicataria deberá brindar todas las facilidades y prestar toda la 
documentación disponible para la realización de auditorías, tanto por parte de la Subsecretaría de 
Previsión  Social, como de la Contraloría General de la República. 

La Subsecretaría de Previsión Social informará oportunamente a la Adjudicataria el instrumental y los 
procedimientos que se utilizarán para el seguimiento y control del avance de los proyectos, así como 
también  para la rendición de los recursos asignados. 

7.  TERRITORIALIDAD DE LOS PROYECTOS  

El  ámbito  de acción de los proyectos puede ser en todo el territorio nacional, abarcando una región 
para  los  proyectos de alcance regional o tres o más regiones, para aquellos de alcance nacional. En 
la propuesta se deberá identificar las comunas donde se focalizará la intervención. 

Conforme  a las normas legales pertinentes, al menos el 60% del total de los recursos asignables del 
presente  Concurso se destinarán a proyectos cuyos beneficiarios residan en Regiones distintas de la 
Región  Metropolitana, siempre que existan proyectos calificados que permitan cumplir con esta 
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condición, tal como se describe en el punto N°13 "Selección de Proyectos", de las Bases 
Administrativas. 

Como se indica en el punto 1 de estas Bases, se ha dispuesto una Convocatoria territorial 
descentralizada de modo que se facilite la participación de cada región del país, definiendo para ello 
las siguientes dos opciones: 

✓ Proyectos de nivel Nacional:  esto es, proyectos que se concentran en tres o más regiones del 
país de acuerdo al foco de intervención y/o impacto territorial esperado, teniendo un alcance 
significativo en el país. El postulante, en este caso, debe acreditar domicilio en alguna de las 
regiones propuestas. (ANEXOS BA 3A y 3B) 

✓ Proyectos de nivel Regional  

✓ De alcance regional: se trata de proyectos que se concentran en una determinada región 
de modo de considerar preferentemente la dimensión territorial en su formulación. Ello 
contempla el trabajo en al menos dos provincias, con resultados equivalentes. El postulante, 
en este caso, debe acreditar domicilio en dicha región.(ANEXO BA 3A) 

✓ Proyectos de nivel Regional de alcance comunal o local : se trata de proyectos que se 
concentran en una o más comunas (con un máximo preferente de tres) al interior de una 
determinada provincia. El postulante debe acreditar domicilio en dicha región.(ANEXO BA 
3A) 

Para asegurar la mayor inserción territorial de cada proyecto, se considerará en la evaluación la 
pertinencia territorial del ejecutor. Ello, para los postulantes que presentan propuestas para los niveles 
nacional o regional, se valorará en la evaluación sea corroborado con la presentación de una carta 
compromiso de una organización o institución asociada o beneficiaria del proyecto, de las comunas de la 
provincia o región —de acuerdo al nivel y característica de la propuesta- donde el postulante no tiene 
residencia. (Se considerará la información de Anexos BA 3 A y 3 B) 

NOTA: El concurso privilegia, como criterio técnico de focalización, la intervención dentro de una misma 
región, para un alcance regional o local, y en tres regiones o más para asegurar un impacto de alcance 
nacional. 

8.  FORMULACIÓN  TÉCNICA DE LOS PROYECTOS   
Para aquellas personas naturales, jurídicas, organizaciones e instituciones postulantes, deberán 
presentar un proyecto que permita dar cumplimiento a los objetivos del presente concurso. Dicho 
proyecto deberá referirse exclusivamente a algunas de las temáticas especificadas en las presentes 
bases y deberá contemplar iniciativas destinadas a la educación previsional cuya finalidad es la 
promoción de una cultura previsional orientada a la concepción de Seguridad Social como un derecho, la 
educación previsional y el ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

Junto con ello, la formulación deberá ceñirse exclusivamente al formulario de postulación a través de la 
Página Web de la Subsecretaría. 

La formulación deberá respetar la siguiente estructura metodológica: 

	

8.1. 	Resumen ejecutivo: en esta sección se deberá realizar un breve resumen del proyecto, el cual 
deberá dar cuenta a qué personas, organizaciones, regiones y comunidades va dirigido el 
proyecto, del diagnóstico, objetivos y resultados a conseguir. 

	

8.2. 	Diagnóstico:  Se define como Diagnóstico al proceso de análisis y estudio que permite identificar, 
evaluar y caracterizar las particularidades de una necesidad, o problema, que se detecta o 
presenta, y que puede y justifica ser satisfecha mediante el mejoramiento de las condiciones 
actuales. Por lo tanto, se debe identificar las causas que generan el hecho y sus efectos, 
permitiendo, a partir del análisis, formular una estrategia de intervención de acuerdo a las 
necesidades o potencialidades de la población. 

En este apartado detallará la problemática, así como sus causas e incidencias en la comunidad o 
población que desea intervenir. El diagnóstico debe ser fundamentado y coherente con los 
objetivos del Concurso y de la propuesta. 
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En este sentido, para el Diagnóstico se debe considerar los siguientes aspectos: 

• Descripción:  Identificar y describir el o los problemas específicos u oportunidades que se 
pretende abordar, explicitando los efectos que la actual situación tiene en la población 
beneficiaria o destinataria. 

• Explicación:  Señalar las variables o situaciones que determinan la necesidad o problema. 
Ésta permite establecer la magnitud y dimensión de la solución para alcanzar una situación 
deseable. 

• Justificación:  Explicar por qué es importante contribuir a la solución de el o los problemas 
que se han identificado, dando cuenta de por qué se requiere realizar la intervención. Para 
ello, se debe incluir la información necesaria y fuentes de información utilizadas, que permita 
tener los antecedentes apropiados, en coherencia al diagnóstico elaborado. 

8.3. 	Objetivos:  Los cuales se dividen en un objetivo general (resultado global del proyecto de 
educación previsional y promoción de cultura en seguridad social) y objetivos específicos (forma 
de llevar a cabo el objetivo general). Debe existir plena concordancia entre la problemática 
definida anteriormente, con los objetivos y destinatarios que desea alcanzar el proyecto. Los 
objetivos deben ser precisos y concisos. 

Los objetivos del proyecto deben servir para avanzar en la solución del problema que se aborda, 
y estar en concordancia con el objetivo(s) del(los) ámbito(s) de intervención que desarrollará la 
entidad adjudicataria. Se debe diferenciar entre: 

Objetivo  General:  Corresponde al propósito del proyecto. Es el impacto directo que se 
logrará como resultado de la intervención en la resolución del /los problema/s, u 
oportunidad/es, identificados en el diagnóstico. Debe estar bien definido y ser posible de 
alcanzar, y coherente con la metodología de intervención propuesta. 

Objetivos  Específicos:  Deben mantener coherencia con el Objetivo General y ser 
medibles; por lo tanto, se deben expresar en metas, acompañadas de sus respectivos 
indicadores de cumplimiento y medios de verificación. 

8.4. 	Metas, Indicadores  y Medios de Verificación: Los objetivos específicos se subdividirán en 
acciones concretas y verificables, que permitirán la consecución de las metas propuestas. Cada 
actividad deberá detallarse en un calendario mensual por tipo de actividad destinatarios y otros 
aspectos especificados en el formulario de postulación. Para cada meta se debe especificar un 
indicador de cumplimiento el cual, junto a las variables anteriores, quedará suscrito en el Acuerdo 
Operativo. 

8.5. 	Cronograma de  Actividades:  Se debe organizar el conjunto de tareas, agrupadas según el 
objetivo o meta específicos, en un Cronograma que contenga las actividades detalladas de todo 
el proyecto y organizadas de acuerdo a las tres etapas que se mencionan en el punto 8.8 de las 
presentes bases. 

Este cronograma de actividades podrá ser modificado durante la ejecución del proyecto, con la 
previa y debida autorización de la Subsecretaría de Previsión Social, como lo señalan los puntos 
17  y 18 de las Bases Administrativas. 

8.6. 	Presupuesto y  Costos:  Se trata de distribuir el total de recursos solicitados al FEP de acuerdo a 
la estructura del Presupuesto, señalado en el Punto 12 de las presentes bases, considerando la 
planificación de actividades, los costos estimados así como los flujos de ingresos. 

Los montos deberán ceñirse estrictamente a la consecución de las actividades descritas en el 
proyecto. Cada categoría de gasto deberá justificarse debidamente, conforme a las reales 
necesidades que la organización ha dispuesto para la correcta ejecución del proyecto. 

8.7.  Medición de  logros  y  resultados: Con relación a la Metodología e Instrumentos de evaluación 
pertinentes a los requerimientos señalados en el Proyecto, se deberán definir indicadores que 
permitan verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
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8.8. 	Plan  de Trabajo: se deberá presentar un Plan de Trabajo para el proyecto, que distinga tres 
etapas. 

Etapa 1  —  Preparación y Programación: Se refiere al conjunto de tareas preparatorias para la 
iniciación de las actividades con los/as beneficiarios/as. Esta etapa tiene una duración de 15 días 
corridos. 

Durante este periodo, se deberán desarrollar las siguientes actividades: 

Organización administrativa del proyecto y definición del Equipo de Trabajo definitivo, 
con identificación de nombre, RUT, profesión y labores a desarrollar en el proyecto 

Envío de las Cartas de Compromiso originales firmadas por equipo de profesionales y 
técnicos del proyecto que dictarán los cursos, charlas y relatorías. 

Ratificar y cotizar el Equipamiento que se comprará. 

Preparación de materiales educativos necesarios que considere el proyecto. 

Etapa  2 —  Ejecución: Corresponde al período de desarrollo y ejecución de las actividades 
propiamente tales del proyecto. La duración de esta etapa deberá ajustarse a un plazo 
máximo de 4 o 6 meses período en el cual se desarrollarán los Talleres, las Charlas, Cursos y 
los Diálogos comprometidos, de conformidad con el impacto territorial del proyecto presentado. 

En el primer mes se debe realizar el Acto de Inicio del Proyecto cuyo formato se dará a 
conocer en su momento. También es el momento oportuno para adquirir el Equipamiento. 
Durante los meses penúltimo y último de esta Etapa, se deberán realizar preferentemente los 
Diálogos que ha comprometido el Proyecto. En el transcurso del último mes, una vez 
concluidas las actividades docentes, comunicacionales y participativas del Proyecto, se 
deberá programar la Actividad de Cierre del Proyecto. 

Etapa  3  - Evaluación: corresponde a la preparación y entrega de los Informes con los 
resultados de acuerdo a la metodología propuesta en el proyecto, con indicadores de 
cumplimiento comprometidos en el Acuerdo Operativo. Para esta etapa se considera una 
duración de 15 días corridos inmediatamente concluida la etapa de ejecución. 

Formarán parte de esta evaluación la entrega de resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos de evaluación establecidos en el Concurso. 

9. INFORMES DE GESTIÓN 
  

El  ejecutor  deberá entregar los siguientes informes: 

a)  Informe de  Avance  Mensual de Actividades 

La  Adjudicataria o Entidad Adjudicataria deberá entregar los informes de avance mensual, en los 
primeros  5 días hábiles del mes siguiente al que se realizaron las actividades. En el que se 
describirán todas las acciones, compromisos y eventos realizados en el transcurso del mes: 

• Informa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en el formato que dispondrá esta 
Subsecretaría. 

• Detalla las actividades realizadas en el marco de ejecución del proyecto, y en 
concordancia al Cronograma. 

• Acompaña los medios de verificación tales como: listas de asistencias, videos, 
fotografías, copias de documentos y certificados que permitan verificar la realización de 
las actividades y la asistencia a ellas. 

• Adjunta copia del material educativo/informativo que corresponde a los contenidos, 
materiales producidos para la realización del proyecto. 

• Entrega de la Información requerida de los beneficiarios/as: El Ejecutor deberá enviar el 
"Listado de Asistencia o Participación de Beneficiarios Directos" según el formato y 

BASES TÉCNICAS — FEP 2015 Página 12 



soporte requerido por esta Subsecretaría. Esta información deberá ser entregada 
puntualmente, debiendo ser de calidad, es decir, los atributos de los/as usuarios/as 
deben ser fidedignos. 

La Lista de Asistencia es el principal medio de verificación de la actividad realizada 
tratándose de Taller, Charla, Diálogo o Atención Directa y, por ende, es el medio de 
control del logro de la Cobertura del Proyecto. Este medio de verificación mide, en otras 
palabras, el estado de avance del Proyecto. El registro de los Asistentes se efectuará de 
dos maneras: 

De manera física, se entregará mensualmente, registrando los datos de identificación 
básicos del beneficiario presente en la actividad y en un formato que entregará la 
Subsecretaría. 

De manera electrónica, copiando los mismos antecedentes de la lista física en un 
formulario en línea para, en un plazo de 5 días hábiles una vez realizada cada actividad, 
ingresarla a la plataforma que la Subsecretaría dispondrá para ello. Con el fin de vincular la 
asistencia de los beneficiarios a charlas, talleres, diálogos u otras iniciativas pedagógicas, se 
deberá también completar los antecedentes de referencia en el Informe de la Actividad que se dispondrá en al Plataforma. 

El ejecutor estará obligado a mantener estricta reserva de la información individual relacionada con 
los beneficiarios, a la cual tenga acceso por motivo o con ocasión de la ejecución de las tareas 
encomendadas en virtud de las presentes Bases. El incumplimiento de lo anterior facultará a la 
Subsecretaría de Previsión Social a perseguir la responsabilidad del ejecutor y a demandar la 
indemnización de los perjuicios correspondientes. 

b) Informe Mensual de Gastos 

El Informe Mensual de Gastos contiene el detalle de todos los gastos realizados durante el período 
informado, esto es, los gastos realizados en el mes inmediatamente anterior. Los gastos deben 
corresponder a la naturaleza y características específicas del proyecto y se enmarcan en el 
presupuesto aprobado para el mismo. 

El Informe Mensual de Gastos debe acompañarse con los documentos que, para cada caso, 
respaldan los pagos efectuados: a través de boletas y facturas originales y sus respectivas copias 
para la validación y aprobación de estos gastos. 

El Informe Mensual de Gastos se debe ajustar a la Resolución N°667 y sus modificaciones, de esta 
Subsecretaría. 

La Subsecretaría de Previsión Social entregará a los ejecutores, el "Manual de Rendición de Gastos", 
en el que se especifica las obligaciones del ejecutor en este ámbito, y todos los instrumentos 
necesarios para efectuar correctamente dicha rendición. Sin perjuicio de ello, el ejecutor deberá 
presentar su Informe de Gastos, 

De manera física, registrando los antecedentes de cada erogación en un formato que 
entregará la Unidad de Cuentas y que deberá remitir a la Subsecretaría, con los documentos 
de respaldo originales correspondientes a cada gasto, en el plazo dispuesto. 

De manera electrónica, copiando los mismos registros de gastos en un formulario en línea 
que la Subsecretaría dispondrá en su plataforma. Estos gastos deberán imputarse hasta 
cinco días hábiles después de su ocurrencia para así permitir su análisis tanto desde la 
Supervisión como en la Unidad de Cuentas. También, por la naturaleza del informe, se 
deberá enviar como archivo adjunto escaneado cada documento que respalda cada gasto. 

c) Informe Final 

El informe final del ejecutor evalúa el desempeño alcanzado el proyecto una vez concluida la 
ejecución de la totalidad de sus actividades. 

En este informe, el ejecutor describe y analiza el cumplimiento de su objetivo general además de las 
metas que inciden en el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, señalando el grado 
de logros obtenidos, analizando los indicadores de desempeño y midiendo el avance alcanzado. A su 
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vez,  hace referencia a los medios de verificación que evidencian los resultados obtenidos, señalando 
cuáles  de éstos corresponden a cada indicador y su entrega oportuna y permanente. 

El ejecutor señala  además el consolidado de las actividades descritas en el acuerdo operativo, 
respecto  a lo planificado y lo ejecutado; realiza un consolidado del número de beneficiarios 

alcanzados por ámbito, sus focos, satisfacción alcanzada, ubicación territorial, número de mujeres y 
hombres, entre otros aspectos relevantes. 

Finalmente realiza un análisis de la metodología aplicada, la difusión efectuada y los principales 
productos alcanzados, la evaluación de aprendizaje aplicada, el análisis del diálogo ciudadano, 
permitiendo obtener un panorama general de los resultados logrados durante los meses de ejecución 
del proyecto. 

Sin perjuicio del plazo establecido para la presentación del Informe Final en forma física, el Ejecutor 
deberá también presentarlo en forma previa de manera electrónica en el formato —idéntico- que se 
dispondrá en la Plataforma. De esta manera se podrá corregir con anticipación y oportunidad en caso de 
estar incompleto asegurando así, que al momento de presentar la versión física definitiva en el plazo 
establecido, esté completo. 

10.  RECURSOS HUMANOS DEL  EJECUTOR   

El equipo ejecutor del proyecto debe incluir, al menos, los siguientes cargos: 

a)  Coordinador del Proyecto:  Profesional o técnico con experiencia en la gestión de proyectos. 

Entre sus tareas principales se cuentan: 

✓ Contraparte del proyecto ante la Subsecretaría de Previsión Social. Por lo tanto, se permite un 
cargo de Coordinador. 

✓ Asegurar la correcta ejecución de las actividades y tareas descritas en el cronograma del 
proyecto. 

✓ Coordinar al Equipo de Trabajo. 

✓ Participar en reuniones de planificación y coordinación con el Supervisor/a nombrado/a por esta 
Subsecretaría. 

✓ Entregar, a solicitud de la Subsecretaría de Previsión Social, información respecto de las 
actividades, desarrollo de productos y resultados asociados a la ejecución del proyecto, a través 
de los informes estipulados o de cualquier otra naturaleza atingente a la ejecución del proyecto. 

✓ Implementar acciones de coordinación y complementariedad definidas en el proyecto. 

✓ Cautelar y supervisar la correcta ejecución y rendición de los gastos. 

El Coordinador del Proyecto deberá asistir obligatoriamente a las actividades de capacitación que la 
Subsecretaría disponga como necesarias para la correcta gestión del proyecto. 

Se valorará que el Coordinador del Proyecto cuente, al menos, con 3 años de experiencia comprobables 
en gestión y administración de proyectos. El Coordinador debe tener experiencia en dirección de equipos 
y administración de recursos, así como formación o experiencia que avale su conocimiento del tema. Es 
preciso tener en cuenta que el Coordinador(a) debe tener al menos media jornada de dedicación para 
esta tarea. 

b)  Apoyo Administrativo:  Corresponde a las personas a cargo del apoyo a las actividades de 
administración, ejecución, logística y control, previstas en el proyecto. 

Entre ellas se pueden considerar cargos como secretaria, contador o encargados de rendición de gastos 
u otros, necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

La persona a la que se le asigne la función destinada a preparar la rendición de gastos deberá llevar el 
registro contable de los ingresos y gastos del Proyecto, así como la consolidación de la rendición 
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mensual. Debe ser parte permanente del equipo de trabajo debido a su función, también, de contraparte 
de la Unidad de Cuentas del FEP y debe mantener el registro ordenado de todos los documentos de 
respaldo de los gastos del Proyecto. También es el encargado de ingresar cada gasto a la Plataforma.. 

c)  Profesionales, educadores  y Técnicos: Son los encargados de implementar el Plan  de 
Trabajo propuesto en sus diferentes etapas. Al respecto, se debe especificar aquellas personas 
que se desempeñarán en calidad de asesores previsionales, relatores, educadores, monitores, 
diseñadores gráficos, publicistas, periodistas, locutores, u otros que respondan a las necesidades 
de la propuesta presentada. 

Se valorará  especialmente  que el Equipo Ejecutor esté conformado por profesionales y técnicos que 
acrediten conocimiento y/o experiencia en el (los) ámbito (s) de intervención seleccionado (s). 

Se debe adjuntar currículum vitae según Formato Anexo BT N°  2. 

Se espera que el recurso humano propuesto sea el que efectivamente participe en la ejecución del 
proyecto, dando a éste permanencia y sostenibilidad. Excepcionalmente, justificación formal mediante, la 
Subsecretaría autorizará por escrito el cambio de algún profesional, siempre que el o los reemplazantes 
propuestos cumplan con las mismas características y competencias del que será remplazado, y sin que 
ello involucre una disminución de la jornada laboral especificada en la propuesta. 

Se deja expresa constancia que la Subsecretaría de Previsión Social no contrae obligación alguna de 
carácter laboral, previsional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza en relación con las 
personas que ejecutarán las funciones acordadas por el Convenio de Ejecución. 

El personal y los profesionales que se requieran para la ejecución del proyecto dependerán única y 
exclusivamente de la Entidad Ejecutora, por lo que no tendrá relación laboral directa e indirecta con esta 
Subsecretaría, ni con ninguna de sus oficinas o dependencias. Por lo tanto, el cumplimiento de la 
normativa laboral, previsional y de cualquier otra índole que regule las relaciones contractuales entre los 
adjudicatarios y el personal que se desempeñe en la ejecución de los proyectos, será de la exclusiva 
responsabilidad de éstos, sin que pueda exigirse el cumplimiento de ninguna prestación derivada de esas 
relaciones a la Subsecretaría de Previsión Social. 

11. APRENDIZAJE Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.  

Sin perjuicio de la experiencia acumulada por la entidad postulante en los temas previsionales y derechos 
de seguridad social, es de interés para la Subsecretaría que, en el marco del Proyecto específico 
formulado, se haga referencia al: 

Aprendizaje y fortalecimiento organizacional e institucional que se espera alcanzar una vez 
finalizado el Proyecto. Esto es, de qué forma se expresará y quedará incorporada en la 
organización y sus colaboradores la experiencia obtenida con este Proyecto. 
Trabajo y líneas de acción futuras que espera desarrollar la entidad con los actores sociales 
y locales del territorio. Esto es, de qué manera el Proyecto impulsará una línea de acción 
educativa —o reforzará si ya la tiene- en los temas previsionales y respecto de los derechos a 
la seguridad social una vez concluida la ejecución de la propuesta. 

12. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto deberá presentarse en el formato que provea la Subsecretaría de Previsión 
Social y se elaborará de acuerdo a la siguiente estructura general: 

Gastos de  Administración:  Corresponde a los recursos del proyecto destinados a los gastos de 
administración de la Entidad Adjudicataria necesarios para llevar a cabo el proyecto. Estos gastos deben 
corresponder como máximo,  al 20% del monto total adjudicado para aquellos proyectos de alcance 
nacional o regional ejecutable en dos provincias (y cuyo presupuesto máximo es de $ 70.000.000 y $ 
50.000.000 respectivamente). En el caso de los proyectos de nivel regional ejecutado en al menos una 
comuna y un máximo preferente de tres comunas dentro de la misma provincia (y cuyo Presupuesto 
máximo es de $20.000.000), se debe tener en cuenta que el gasto  máximo  en Administración  no debe superar el  30%  del presupuesto total. 
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Las  Personas Naturales,  y las Organizaciones reguladas por la Ley  19.418 y Comunidades 
reguladas  por  la Ley  19.253, señaladas en el punto 3.1 y 3.2 de las Bases Administrativas,  podrán postular  a  un  monto  máximo de recursos de $20.000.000.- (veinte millones  de pesos).   

CUENTA 

21 Gastos  de Administración 

 

DESCRIPCIÓN 

  

 

Coordinación: Corresponde a los gastos en remuneraciones y/o 
honorarios del Coordinador. Este gasto no podrá  exceder al 45% 
del monto correspondiente al Gasto de Administración. 

Honorarios de Administración,  Secretariado,  Contador, 
Guardería Infantil: Corresponde a los gastos en remuneraciones 
y/o honorarios del Recurso Humano que preste servicios para las 
actividades administrativas como Secretaria, Contador, logística, 
Guardería Infantil. 

  

Servicios básicos y de correo: El Servicio básico corresponde 
al consumo de Agua, Luz, Calefacción (gas, kerosene, leña), 
Teléfono Fijo, Celular, Internet, Arriendo de oficinas. 

Materiales  de  oficina, material de trabajo, insumos de 
computación, fotocopias: Los que serán utilizados para el 
funcionamiento de la Entidad Ejecutora. 

Equipos y 	software: Corresponde al equipamiento 
informático y mobiliario de oficina que, para el desempeño 
del proyecto, se precisa adquirir. Estas inversiones deberán 
corresponder a lo postulado. Estos gastos no deberán superar el 10% del monto correspondiente al Gasto de Administración. 

 

     

     

     

Gastos de  Operación del  Proyecto:  Corresponde a los gastos necesarios para desarrollar y ejecutar las acciones comprometidas por el proyecto. Estos gastos deben corresponder como mínimo  al  80% del monto total  adjudicado  en el caso de proyectos de alcance nacional o regional de al menos dos provincias  (y  cuyo presupuesto máximo es de $ 70.000.000 y $ 50.000.000 respectivamente). 

En el caso de proyectos de nivel regional ejecutado en al menos una comuna y un máximo preferente de tres  comunas  dentro de la misma provincia (y cuyo Presupuesto máximo es de $20.000.000), se debe 
tener en cuenta que el  Gasto  Operacional debe corresponder  como  mínimo al 70% del presupuesto total 

CUENTA DESCRIPICIÓN 
22 Gastos  de Operación. 

Honorarios Profesionales o Técnicos, necesarios para las 
acciones 	comprometidas 	en 	Educación 	Previsional: 
Corresponde a los gastos en remuneraciones y/o honoraros del 
Recurso Humano que preste servicios para el desarrollo de las 
actividades de Educación Previsional. 

Producción de material gráfico y audiovisual: Corresponde a los 	costos 	de 	producción 	de 	todo 	el 	material 	educativo 	y/o 
informativo que se utilizará en la ejecución de las actividades 
consideradas en el proyecto. 

Difusión: Considera el gasto directo o indirectos para promover 
el Proyecto. 
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Atención a beneficiarios: Son los gastos de alimentación, 
alojamiento, traslados y movilización de los/las Beneficiarios/as 
Directos. 

Viáticos del Equipo de  Trabajo:  Corresponderá a los gastos 
realizados por alimentación y alojamiento del equipo de trabajo en 
una ciudad distinta a la de origen del Proyecto. 

Traslado y movilización equipo  de trabajo:  Corresponderá al 
gasto realizado en marco de actividades realizadas en una ciudad 
distinta a la de origen del proyecto. 

Eventos de inicio y cierre: Corresponderá a los gastos 
asociados a las actividades inicio y cierre. Estos gastos 
corresponderán como máximo al 3% del monto correspondiente 
a Gastos de operación del Proyecto. 

Otros: Considera los gastos en que deba incurrirse por 
situaciones extraordinarias, no contempladas en la formulación 
del proyecto.  
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Subsecretaría  de  Previsión  Social 
FONDO PARA LA  EDUCACIÓN PREVISIONAL 
VIII Concurso.  Año 2015  
Código 

Cuenta 
de 

Subt Asig. Denominación Presupuesto 
(Pesos) 

21  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 	 01 Coordinación (Máximo 45% del GdeA) 

 	02 Sueldos/Honorarios del Apoyo Administrativo 

 	03 Servicios Básicos, Correo, Arriendo de Oficina 

 	04 
Materiales de oficina, insumos de computación, 

fotocopias 

 	05 Equipos y software (Máximo 10% del GdeA) 

22  GASTOS DE  OPERACIÓN 

 	 01 Sueldos/Honorarios de Profesionales y Técnicos 

	 02 Producción de material gráfico, audiovisual 

	 03 
Difusión: programas de radio, TV, página web, 

inserto en diarios 

	 04 Atención a Beneficiarios 

	 05 Viáticos del Equipo del Proyecto 

Traslado y movilización del Equipo del Proyecto 	 06 

	07 
Evento de inauguración y evento de cierre (máximo 

3% de los Gastos de Operación). 

	 08 Otros 

MONTO  TOTAL SOLICITADO AL CONCURSO 
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Notas aplicables a todas las estructuras de Presupuesto: 

1. Los honorarios o sueldo del Coordinador no deben superar el 45% del monto 
correspondiente al Gasto de Administración. 

2. Los equipos y software no deberán superar el 10% del monto correspondiente  al Gasto de  Administración. 
3. Los gastos correspondientes al Acto de Inicio y Acto de Cierre, en total, no deben 

superar el 3% del monto correspondiente a Gastos Directos del Proyecto. 

Nota: Los montos asociados a la columna Asignaciones podrán ser modificados según las necesidades 
objetivas del proyecto, sin que ello implique alterar los porcentajes definidos y previa autorización del 
Supervisor. 

13.  DIFUSIÓN DEL PROYECTO  

Las actividades de difusión del Proyecto deberán garantizar, a requerimiento de la Subsecretaria de 
Previsión Social, que los beneficiarios reconozcan que es el Gobierno de Chile, a través del Fondo para 
la Educación Previsional, quien apoya el financiamiento del proyecto. 

La Subsecretaría de Previsión Social proporcionará al Adjudicatario el 
"Manual de Normas Gráficas Publicitarias" 

 del Gobierno de Chile con las adaptaciones gráficas de la Subsecretaría de Previsión Social 
y su Fondo para la Educación Previsional, así como un set de plantillas para la generación de material 
acorde a la gráfica, tales como: pendón, pasacalles, afiches, dípticos, trípticos, modelos para power point 
y papelería oficial, entre otros. 

Los archivos modificables estarán en formato Adobe Illustrator, incluyéndose tanto las fuentes como los 
vínculos indispensables para su visualización. Dichos documentos de difusión se proporcionarán a 
decisión de la Subsecretaría de Previsión Social, según el tipo de actividad y pertinencia de la misma con 
sus lineamientos comunicacionales. 

Cada ejecutor deberá elaborar los soportes necesarios y pertinentes que promuevan el proyecto, entre otros: 

• Elementos de  Difusión  /  Publicidad:  En caso que los proyectos contemplen actividades con 
presencia de usuarios y/o beneficiarios, en el lugar de desarrollo de las actividades se deberá 
disponer de elementos gráficos de apoyo con imagen corporativa como, por ejemplo, pendones, 
carteles, paneles, etc. El costo de confección de estos elementos de difusión podrá imputarse al 
ítem Publicidad y Difusión del proyecto. 

• Eventos Públicos: 
 La Adjudicataria o Entidad Adjudicataria deberá previamente acordar con la 

Subsecretaría de Previsión Social la realización de las actividades de inicio y cierre de proyectos. 
Esto deberá considerar la definición de fechas, lugar y programa. 

14. MATERIAL CON  CONTENIDOS PREVISIONALES PARA LOS BENEFICIARIOS   

El contenido de todos los materiales desarrollados por el ejecutor para la realización de las actividades de 
ambos ámbitos, deberán ajustarse a la normativa previsional vigente, y asegurar que la información se 
entrega al beneficiario en forma clara, actualizada y pertinente al público objetivo, especialmente en lo 
que dice relación con requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios en materias previsionales. 

La Subsecretaría dispondrá de material de educación para los ámbitos de formación e información para 
facilitar el proceso educativo y el trabajo de cada adjudicatario. Cualquier diseño de material 
complementario (tales como dípticos, trípticos, afiches informativos, manuales, entre otros) deberá ser 
enviado por la entidad ejecutora a la Subsecretaría de Previsión Social, de modo de obtener su 
aprobación dentro de los primeros treinta días de ejecución. Esto será requisito para que los materiales 
puedan ser usados o distribuidos a los beneficiarios. 

Para ello, previo a su uso, la Adjudicataria deberá enviar una copia de todos los materiales que elabore a 
la Subsecretaría de Previsión Social, para obtener su aprobación antes de ser impartidos o entregados a 
los participantes del proyecto. 
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Una vez confeccionados  los materiales, la adjudicataria deberá dejar  cinco  (5) ejemplares de cada pieza 
en la  Subsecretaría de Previsión Social. 

Los  materiales deberán ser elaborados durante el primer mes, y estar disponibles desde el inicio  de las actividades  para las cuales fueron diseñados. 

La  propiedad intelectual de todo el material desarrollado durante la ejecución del proyecto es de la 
Subsecretaría de Previsión Social, quien lo podrá reproducir total o parcialmente, distribuir, utilizar o 
realizar,  con el mismo, las acciones que estime conveniente. 

Todo el  material que se produzca que incluya imágenes de personas debe contar con los respectivos 
derechos 

 de uso y autorización de dichas personas, señalando claramente el producto, el objetivo y el 
periodo de  tiempo que se utilizarán. 

Los contenidos del 
 material educativo, para quienes lo requieran, serán proporcionados por la Subsecretaría 

 de Previsión Social, y podrán ser desarrollados y utilizados a través de los formatos 
adecuados  a cada proyecto. 
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ANEXOS 
BASES TÉCNICAS 

ANEXOS BASES TÉCNICAS 

• Anexo BT N°1: Carta Compromiso Asesor Previsional, Relatores y Educadores 

• Anexo BT N°2: Formato Curriculum Vitae 

• Anexo BT N°3: Contenidos Asociados y Material Educativo del Proyecto 

• Anexo BT N°4: Formato de experiencia de organizaciones reguladas por ley 
19.418 y 19.253 y Personas Naturales. 

• Anexo BT N°5: Recomendaciones para efectuar el diálogo previsional 

• Anexo BT N°6: Equidad de Género 

• Anexo BT N°7 Recomendaciones Tecnológicas para la presentación del Proyecto. 
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ANEXO BT N°1 

CARTA COMPROMISO ASESOR PREVISIONAL, RELATORES Y EDUCADORES 

En  	 ,  a 	de 	de 2015. 

Sres. 
Fondo para  la Educación Previsional 
Subsecretaría de Previsión Social 
Presente 

YO, 	  
Cedula de Identidad N° 	  profesión 	  con domicilio en 	  

, vengo en manifestar  mi compromiso de participar en el Proyecto " 	  postulado  para el VII Concurso del Fondo para la Educación Previsional. Asimismo, declaro que 
conozco y  acepto las condiciones de mi participación en la ejecución de este Proyecto. 

FIRMA 
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ANEXO BT N°2 
FORMATO CURRICULUM VITAE 

I. IDENTIFICACIÓN* 

RUT 

Nombre Completo 

Teléfonos 

Correo Electrónico 

Domicilio 

II. ANTECEDENTES  ACADÉMICOS 

Uy. ANTECEDENTES LABORALES  RELEVANTES 

1. Total de años de experiencia en trabajos similares o iguales: 	 

2. Detalle los trabajos más relevantes que avalan su adecuación al cargo que propone desarrollaren el 
proyecto (Señalar como máximo, hasta tres trabajos). 

Institución trabajo Breve 	descripción 	de 	funciones Duración 	del Año Cargo 
dependiente 	 desarrolladas 	 trabajo 

3 Otros antecedentes relevantes 

*Se deberán 
 adjuntar tantos Currículum Vitae como personas integren el equipo de trabajo requerido para el Proyecto. 
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ANEXO BT N°3 

CONTENIDOS ASOCIADOS Y MATERIAL EDUCATIVO DEL PROYECTO 

Contenidos Asociados: son los conocimientos específicos, necesarios y prácticos para lograr 
habilidades y actitudes que los ejecutores debe enseñar y promover para cumplir los objetivos del Fondo 
para la Educación Previsional. 
Los  contenidos asociados corresponden al conjunto de saberes y capacidades de desempeño práctico 
(conocimiento, práctica de procedimientos y trámites), que requieren aprender los/las beneficiarios/as del 
proyecto, para alcanzar los objetivos establecidos por el Fondo. 
Los contenidos agrupan tres categorías de aprendizaje: conocimientos, habilidades y actitudes. Estas 
categorías, traducidas en términos de objetivos, aluden respectivamente a capacidades y competencias 
de carácter comprensivo, operativo y resignificativo en términos del enfoque de derechos. Los 
conocimientos incluyen conceptos, sistemas conceptuales e información sobre hechos, procedimientos, 
procesos y operaciones del sistema previsional. 

Observaciones, metodología de enseñanza: 

Se sugiere complementar la información con datos duros, ejemplos y situaciones prácticas 
relativas a la situación previsional, con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos, y 
hacer más cercana la realidad chilena en este ámbito a los beneficiarios de los proyectos. 

Asegurar que la información se entregue al beneficiario en forma clara, actualizada y pertinente al 
público objetivo, especialmente en lo que dice relación con requisitos, derechos y obligaciones de 
los beneficiarios en materias previsionales. 

- Cautelar la experiencia y calidad pedagógica del relator o educador, el que debe poseer un 
manejo de contenidos a nivel general y con profundización en determinados temas cuando se 
requiera, acorde a la realidad del foco de beneficiarios, por lo que es importante el manejo de las 
distintas realidades de éstos. 

- Para el caso del ámbito de Información, que contempla al menos dos horas pedagógicas de 
trabajo, se sugiere focalizar la entrega de contenidos presenciales de acuerdo a las 
características de los destinatarios y complementar entrega de contenidos con material 
educativo. 

- Se  sugiere independiente a la modalidad de la actividad de formación o información, que esta 
debiera contemplar tres momentos durante cada jornada: Entrega de contenidos, Desarrollo de 
habilidades con actividades prácticas y Actividades de reflexión colectiva. 

- Las horas contempladas para cada ámbito son: 2 a 4 hrs. pedagógicas para Información, y; 8 a 
16  hrs. pedagógicas para Formación. 

1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: FORMACIÓN DE MONITORES 

- Seguridad Social:  qué es, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y cómo se 
vincula con el sistema previsional chileno y los derechos de las personas, a través de un contexto 
histórico. 

- Sistema Previsional Chileno:  
o A partir del enfoque de derechos para qué se crea el Sistema Previsional, para qué sirve 

a las personas, qué tipos de sistemas previsionales existen; la realidad chilena en este 
aspecto: breve reseña al Sistema de Reparto- Sistema de Capitalización individual. 
Ejemplificar con experiencias internacionales en Latinoamérica. 

o Ámbitos de cobertura del Sistema Previsional: derecho a recibir una pensión, derecho 
asociados a salud, derecho a realizar el trabajo en forma segura (Seguridad y Salud en el 
Trabajo), derecho a protección en períodos de cesantía. 

o Impacto del trabajo en el sistema previsional (condiciones y tipo de empleo y su 
repercusión en la protección) 
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o Ahorro y educación financiera. 
o Acceso a la información, participación y Exigibilidad  (  Ley Bustos) 

Sistema de Pensiones: 
o Pilares del Sistema de Pensiones (Contributivo obligatorio-Voluntario-Solidario: breve 

descripción) 
o Forma de financiamiento y administración del sistema de pensiones: 

A través del Porcentaje de cotización para pensión 
Administradora de Fondos de Pensiones, AFP: su rol en el sistema de 
pensiones, variables a considerar en la selección de ésta (diferencia en cobro de 
comisión, afiliados activos y pensionados); Comisión por inversión extranjera; 
obligaciones de la AFP con sus afiliados (cartola cuatrimestral e información al 
afiliado). 

- 	Los multifondos, características y consideraciones para su elección. 
o Derechos asociados al pago de la cotización para pensión 

- 	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( qué es, cuánto y quien paga) 
- 	Pensión de Vejez , Invalidez y Sobrevivencia (requisitos) 

o Elementos que se consideran para el cálculo de las pensiones. 
o Diagnóstico y percepción sobre el Sistema de Pensiones, Medidas Gubernamentales: 

Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), AFP 
Estatal (Objetivos, características). 

o Otros derechos asociados, dirigidos al mejoramiento de las pensiones: 
- 	Contexto (situación que da origen a la incorporación de estos derechos en la Ley 

20.255 de Reforma Previsional, promedio tasas de reemplazo o montos de 
pensión hombres y mujeres) 
Bono por Hijo: qué es, para quién, cómo se paga. 
Subsidio para la cotización de trabajadores jóvenes 
Pilar Solidario: Pensión Básica Solidaria de vejez e invalidez, Aporte Previsional 
Solidario de vejez e invalidez. 
APV. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ley 16.744, Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

o Objetivo de la Ley 
o Personas protegidas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y enfermedades 

profesionales. 
o Porcentaje de cotización por parte del empleador y trabajador. 
o Instituciones vinculadas al Seguro en su administración y prestaciones 
- ISL / Mutuales 

o Derechos asociados al pago de pensiones: Prevención, atención, Subsidio, Pensión 
o Diferencia entre pensión de AFP y Pensión a través de la Ley 16.744 
o Medidas Gubernamentales: Convenio OIT 187 (Nueva Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo). 

Salud 

o Institucionalidad Pública y Privada: FONASA-ISAPRE 
o Porcentaje de cotización para Salud:7% 
o Derechos asociados al pago de la cotización 

Subsidios por incapacidad temporal 
Licencias Médicas 
Pre y Post Natal Parental 
Cargas familiares 
Exención del pago del 7% y pago del 5% 

Seguro de Cesantía 
o Objetivo del seguro 
o Quienes tienen derecho al Seguro 
o Como hacer uso del Seguro. 
o Cambios en el SC. Últimas modificaciones. 
o Financiamiento 
- 	Fondo Solidario 
o Derechos legales frente a despido (considerar reintegro del aporte del empleador para 

efectos de indemnización por años de servicio). 
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2.  ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: INFORMACIÓN PREVISIONAL 

Seguridad Social:  qué es, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y cómo se 
vincula con el sistema previsional chileno y los derechos de las personas, a través de un contexto 
histórico. 

Sistema Previsional  Chileno:  
Qué es un Sistema Previsional, para qué sirve a las personas. 

o Ámbitos de cobertura del Sistema Previsional: derecho a recibir una pensión, derecho 
asociados a salud, derecho a realizar el trabajo en forma segura (Seguridad y Salud en el 
Trabajo), derecho a protección en períodos de cesantía. 

o Ahorro y educación financiera. 

Sistema de Pensiones: 
o Breve reseña del sistema de reparto-sistema de capitalización individual 
o Pilares del Sistema de Pensiones (Contributivo obligatorio-Voluntario-Solidario: breve 

descripción) 
o Forma de financiamiento y administración del sistema de pensiones: 

A través del Porcentaje de cotización para pensión 
Administradora de Fondos de Pensiones, AFP: su rol en el sistema de 
pensiones, variables a considerar en la selección de ésta (diferencia en cobro de 
comisión, afiliados activos y pensionados); Comisión por inversión extranjera; 
obligaciones de la AFP con sus afiliados (cartola cuatrimestral e información al 
afiliado). 

- 	Los multifondos, características y consideraciones para su elección. 
o Derechos asociados al pago de la cotización para pensión 

-Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (qué es, cuánto y quien paga) 
-Pensión de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia (requisitos) 

o Elementos que se consideran para el cálculo de las pensiones. 
Breve reseña de Medidas Gubernamentales en el sistema de pensiones: Comisión Asesora 
Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), AFP Estatal (Objetivos, 
características). 
Otros derechos asociados dirigidos al mejoramiento de las pensiones: 

o Bono por Hijo: qué es, para quién, cómo se paga. 
o Subsidio para la cotización de trabajadores jóvenes 
o Pilar Solidario: Pensión Básica Solidaria de vejez e invalidez, Aporte Previsional 

Solidario de vejez e invalidez. 
o APV 

Otros  Contenidos opcionales:   

Seguridad y Salud en  el Trabajo 

Ley 16.744, Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
o Objetivo de la Ley 
o Personas protegidas 
o Porcentaje de cotización por parte del empleador y trabajador. 
o Derechos asociados (Prevención, atención, Subsidio, Pensión) 
o Rol de Instituciones vinculadas al Seguro: ISL/ Mutuales 

Salud 
o Porcentaje de cotización para Salud 
o Derechos asociados al pago de la cotización 

Subsidios por incapacidad temporal 
- Licencias Médicas 

Exención del pago del 7% y pago del 5% 

Seguro de Cesantía 
o Objetivo 
o Quienes tienen derecho 
o Como hacer uso del Seguro 
o Financiamiento 
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ANEXO BT N°4 
FORMATO  DE EXPERIENCIA DE  ORGANIZACIONES 

REGULADAS  POR LA  LEY 19.418 y 19.253 y Personas  Naturales. 

I. IDENTIFICACION  DE LA ORGANIZACIÓN 

RUT 

Nombre  Completo 
Organización o 
Persona Natural 

Teléfonos 

Correo  Electrónico 

Domicilio 

II. EXPERIENCIA 

1. Total  de años de experiencia en trabajos similares o iguales:  	 

2. Detalle  los trabajos más relevantes que avalan la experiencia en proyecto similares por parte de la 
organización (Señalar como máximo, hasta tres trabajos). 

Institución Año 	 trabajo Breve 	descripción 	de 	funciones 

	

dependiente 	 desarrolladas 	 Duración del trabajo 

3. Otros  antecedentes relevantes 
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ANEXO BT N° 5  

RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL DIÁLOGO PARTICIPATIVO 

1.- Objetivos  de la actividad. 

Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con pertinencia territorial para aportar 
desde la educación previsional a la formación de ciudadanía opinante, conformando un dispositivo de 
diálogo e interlocución entre las autoridades de gobierno, Seremis del Trabajo y Previsión Social, 
servicios pertinentes —Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión Social, Superintendencia de 
Seguridad Social y /o Superintendencia de Pensiones- representantes del mundo social en general, 
beneficiarios directos y ejecutores, en forma presencial mediante el cual dialogan en torno a los 
elementos centrales y desafíos actuales del sistema de pensiones y seguridad social. 

Recopilar y lograr una síntesis de los planteamientos y observaciones recogidas durante el proceso de 
discusión del Programa Fondo de Educación Previsional, sobre temas acordados relativos al Sistema de 
Pensiones en particular y al sistema de Seguridad Social en general, en concordancia con el espíritu de 
la  ley 20.500 sobre participación ciudadana, para que la ciudadanía pueda realizar observaciones y 
manifestar sus planteamientos sobre las políticas públicas del sector, para así contribuir a su diseño y 
ejecución, como aumentar su legitimidad, eficacia y eficiencia. 

2.- Recomendaciones  para  la realización del Diálogo Participativo. 

Se 
 sugiere que los diálogos en el caso de los beneficiarios directos del Fondo se efectúen con 

posterioridad actividades de información o de educación, en el marco de cada proyecto, a objeto de 
permitir un nivel de información básica. No obstante lo anterior, las actividades no son excluyentes a la 
participación de la comunidad en general, en la que se inserta el proyecto, por ende no requieren cumplir 
requisito previo alguno. Para su planificación se recomienda lo siguiente: 

• Anuncio y difusión del Diálogo Participativo en la comunidad en la cual se inserta el proyecto. 
• Se  debiera entregar información previa sobre el proceso, su objetivo y las etapas que contempla el 

Diálogo a la contraparte ciudadana. 
• Se  debiera considerar en la planificación, el registro de las observaciones. 
•

Con posterioridad a la actividad se debiera procesar la información registrada recogidas durante la 
jornada. 

• Restitución de los resultados del proceso a los participantes. 
• La  autoridad Pública asistente da respuesta a las observaciones ciudadanas. 

3.- Algunas  recomendaciones  para provocar la participación durante la actividad. 

• Para posibilitar la expresión de ideas y opiniones de todos los participantes, se sugiere organizar 
la  actividad en grupos de 15 a 20 personas, es decir, si los asistentes superan este número se 
recomienda subdividir en grupos de discusión. 

• Se  sugiere que la actividad participativa tenga una duración de 2.30 a 3 horas cronológicas. 

• El 
 método debiera considerar el registro de las intervenciones de los participantes, ya sea a 

través de tarjetas para estos efectos, y / o a través del uso de pliegos de papel que permita su 
exposición. 

• Se sugiere la presencia de un "animador moderador" de la actividad y un segundo miembro que 
apoye al "animador" en la redacción y registro de las opiniones, para posterior síntesis o 
exposición en los pliegos de papel. 

• De usar tarjetas de registro estas servirán para la posterior síntesis o sistematización de la 
actividad que el equipo técnico efectuará con las conclusiones de la actividad, cuyo formato se 
entregará oportunamente. 

• Si  un ejecutor necesita apoyo para resolver sobre el método, el Fondo para la Educación 
Previsional podrá brindárselo. 
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ANEXO BT  N°  6  

EQUIDAD DE GÉNERO 

El "Enfoque de Género"  es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis que permite identificar 
los diferentes papeles y tareas que desarrollan hombres y mujeres en una sociedad, en una comunidad, 
en un proyecto, oficina, etc. Así como también, las asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades. 
Ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya 
que ubica la problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente 
construidas sobre el poder y la exclusión. Contribuye también a explicar y ampliar aspectos de la realidad 
que antes no habían sido tomado en cuenta, y es aplicable a todo los ámbitos de la vida: laboral, 
educativo, personal, etc. También es una opción política porque nos enfrenta al reconocimiento que la 
realidad es vivida de manera diferente por hombres y mujeres, y nos compromete con la transformación 
de las inequidades. 

La "Equidad de Género ! "  significa justicia, dar a cada uno lo suyo reconociendo condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano 
(según sexo, género, clase, religión, edad); y por lo tanto, reconocer la diversidad sin que esta sea usada como razón para la discriminación. 

Apunta al desarrollo de las habilidades de las personas removiendo barreras que inhiben la igualdad de 
oportunidades económicas, políticas, de acceso a la educación y a los servicios básicos. En este sentido 
la equidad significa que las personas (hombres y mujeres de cualquier edad, condición o estatus) pueden 
disfrutar tales oportunidades y beneficiarse de ellas. La equidad de género implica que las mujeres 
avancen a través de acciones positivas contribuyendo a reducir las desigualdades de género.' 

Las desigualdades de género están también presentes en el mercado de trabajo lo que se expresa en la 
menor tasa de participación laboral femenina, especialmente en los sectores pobres, en las menores 
remuneraciones por igual trabajo y en la mayor precariedad laboral que enfrentan las mujeres. En el 
sistema previsional todo ello se traduce en menor densidad y monto de cotizaciones, lo que sumado a la 
mayor esperanza de vida, genera menores pensiones para las mujeres. 

Aportar a la superación de las desigualdades de género en el terreno de la información y educación 
previsional, así como en los derechos a la seguridad social es un requerimiento que el VIII Concurso 
pone a todos los participantes. Para ello, el proyecto deberá expresar un enfoque de género que se 
concretizará a lo menos en los siguientes aspectos. 

Los proyectos deberán, durante su diseño y desarrollo: 
• Identificar y describir las actividades que realizan hombres y mujeres del o los grupos 

de destinatarios del proyecto. 
• Identificar y describir los elementos que dificultan tanto para los hombres como a las 

mujeres del territorio puedan acceder a la información y educación previsional. 
•

Promover, en el caso del Ámbito Formación, que Beneficiarios seleccionados 
relevarán los valores de la no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, en 
todas las etapas de la ejecución del proyecto. 

Los proyectos deberán proponer en sus objetivos, las Metas e indicadores de Género que apunten a 
resolver las barreras o inequidades señaladas en el diagnóstico, como las siguientes: 

En la elaboración de todo proyecto queda establecido a quién se dirigen los beneficios ofrecidos; sin 
embargo, lo importante es el número de beneficiarios/as que tiene acceso, lo que finalmente muestra la 
diferencia entre el número de hombres y mujeres atendidas. En adelante, tal diferencia deberá marcar la 
dirección de los apoyos o beneficios en tanto no sea equitativa su distribución. 

a. Incluir  en los contenidos de información y/o  1  Indicador: 

Guía para la Transversalización de Género en el PNUD Chile, Santiago (2006) PP  74. 2 
PNUD,  El  Salvador (2004) PP. 16 op. Cit. 
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La diferencia entre hombres y mujeres en relación con 
establece el proyecto: 

b. Desarrollar las siguientes iniciativas con respecto 
a género: Lenguaje inclusivo y no sexista en tanto 
en el material de difusión, información, educativo, 
etc., gráficamente incorpora imágenes equitativas 
de hombres y mujeres no estereotipada. 

formación previsional las distinciones en la 
situación de hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo y en el sistema previsional, explicando sus 
causas y sus efectos. 

Incorporar en los contenidos de 
información y/o formación previsional 
las diferencias existentes según sexo y 
la relación con el mercado laboral. 
Incorporar en los contenidos de 
información y/o formación previsional 
las diferencias existentes según sexo 
en el sistema previsional.  

el mercado laboral, a través de los focos que 

Indicador: 

Incorporar en el material de difusión, 
información y educación lenguaje 
inclusivo y no sexista. 

	

Garantizar 	la 	incorporación 	de 
imágenes equitativas entre hombrse y 
mujeres en todo el material de apoyo 
elaborado para la ejecución del 
proyecto. 
Que el material educativo, al distinguir 
la situación de género, lo formule como 
una Unidad.  

Este indicador busca generar mecanismos de promoción y difusión de los a  a través de los cuales 
se llega a la mayoría de la población, sin distinción. La difusión del proyecto a través de los medios 
(televisión, prensa y radio, entre otros), impacta de manera positiva: tanto hombres como mujeres 
pueden acceder a la información que tiene que ver con su incorporación al programa, el desarrollo y los 
resultados del mismo. 

De igual manera, los diferentes materiales educativos elaborados, considerando el enfoque de género, 
pueden aprovecharse para fortalecer la posición de las mujeres en cuanto al reconocimiento de las 
aportaciones que ellas hacen (económica y de habilidades, capacidades y conocimientos, por 
Ejemplo), para el desarrollo de los propios programas, familias y sus comunidades. 

Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las prácticas sexistas, 
consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y 
de los estereotipos asignados a mujeres y hombres (Conferencia de Beijing, 1995). 

c. Facilitar la participación igualitaria de hombres y 
mujeres en las actividades. 

  

 

Indicador: 
- Generar mecanismos de cuidado de 

niños/as. 
Otros propuestos por el ejecutor 

   

El involucramiento de hombres y mujeres beneficiarios/as en espacios de participación social, muestra 
de alguna manera su interés y disponibilidad por participar en acciones que tengan influencia en su entorno. 

El hecho de incorporar métodos y contenidos elaborados especialmente para la población beneficiaria 
en el desarrollo de los proyectos permite dirigirlos de acuerdo con sus necesidades reales, además de 
garantizar su funcionalidad de la iniciativa.  
d. Si el proyecto contempla encuestas internas y/o 

instrumentos de medición de adquisición de 
conocimientos, se deben incorporar preguntas 
relevantes desde una perspectiva de género, e 
incorporar 	su 	análisis 	a 	los 	informes 
correspondientes. 

Indicadores: 
- 	Identificar a los beneficiarios/as que 

cuenten con empleo según sexo. 
Diferenciar a las personas beneficiarias 
por sexo que son jefes de hogar. 
Identificar el nivel de escolaridad de los 
beneficiarios/as según sexo. 
Identificar población beneficiaria por 
sexo según monto de ingresos. 
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ANEXO BT N° 7 

RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

Se sugiere considerar las siguientes recomendaciones de equipamiento y software: 

Equipo: 
✓ Memoria RAM mínima de 1 GB. 
✓ Resolución de pantalla mínima 1024X768. 

✓✓ 

 Procesador mínimo Intel Pentium 4, 1GHZ o equivalente (Atom y netbooks no recomendados). 

✓
Conexión de Internet banda ancha mínima de 1Mbps (Modems USB no recomendados). 
Sistema operativo Windows XP, VISTA (64 y 32 bits), Windows 7 (64 y 32 bits), Windows 8 (64 y 
32 bits). 

Sofware básico instalado: 
✓ 

✓
Herramientas de Office (para algunos formatos en *.doc). 
Acrobat Reader o Pdf Creator (Open Source), para ver exportación PDF de Formulario de 
Postulación. 

✓ Navegador versión mínima Firefox 24, Chrome 30 o Internet Explorer 10. 
✓ Plugin Flash 10 o superior instalado en navegador. 

NOTA: respecto al Navegador, la plataforma valida e informa a través de mensaje este requisito, 
pero además indica como bajar las versiones señaladas en caso de no tenerlas 
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2. LLÁMESE  al "Octavo Concurso Público  Nacional de Proyectos de 
Formación,  Educación y Difusión  del Sistema de Seguridad Social y 
Previsional  - Fondo  para la Educación  Previsional 2015",  conforme a las 
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos del Concurso aprobadas en el 
presente acto. 

3. PUBLÍQUESE  oportunamente la convocatoria en la Web Institucional y en 
el/los diario/s que corresponda. 

MFR 

MARCOS BARRAZA GÓMEZ 
SUBSECRETARIO  DE PREVISIÓN  SOCIAL 
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