
 
Capacitación Técnica: 

 
“CHILE COMPROMISO DE TODOS – 2021 – 

SSEGUNDO SEMESTRE” 



Cumplir con las 
bases 

administrativas y 
técnicas 

Rendiciones técnicas y 
financieras, 

adicionalmente de un 
informe final, lo anterior 

a través de las 
plataformas indicadas 

Difundir el proyecto con 
el logo del Ministerio, 
indicando que ha sido 

beneficiado por el 
Fondo. Su uso debe ser 

PREVIAMENTE 
autorizado 

Publicar el convenio 
el convenio, estados 
financieros, balances 

y memoria de las 
actividades realizadas 

en el proyecto 

Colaborar en las tareas 
de supervisión de la 
contraparte técnica 



Hitos- Consideraciones 



Se efectuará en 2 
cuotas, la primera 

será un 80% del 
monto total 

adjudicado y la 
segunda un 20% 





Contrapartes 



Contrapartes 
 
Coordinadores designados en el formulario de postulación  
 



Rendiciones Mensuales 

Deberán entregarse  con sus respectivos 
respaldos técnicos y financieros, a través de 
las plataformas digitales indicadas en un 
máximo de 20 días corridos posterior al 
último día hábil de mes. 

Dentro de los 30 días corridos siguientes 
al término de la ejecución del proyecto, la 
institución ejecutora deberá entregar a la 
contraparte técnica un informe final. 
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Todos los meses se rinde de la misma 
manera 





Revisión de Informes 

Ingreso informe vía 
plataforma 

Para los informes 
mensuales financieros, se 
dispondrá de 22 (veinte y 
dos) días hábiles para 
emitir su  aprobación u 
observaciones al informe, 
desde la fecha de 
recepción del mismo 

Para los Informes 
mensuales técnicos,  se 
dispondrá de 15 
(quince) días corridos 
para  aprobar u 
observar, desde la 
fecha de recepción del 
informe 

Respecto de la revisión del 
Informe Final la DCPP 
responsable de revisar los 
aspectos técnicos y la DAF 
aspectos financieros en 
donde se dispondrá de 30 
(treinta) días corridos 
contados desde la fecha de 
recepción del informe final 



Incumplimiento de algunas obligaciones establecidas en las bases y el 
convenio 

• 2 informes Técnicos y/o Financieros atrasados 

Si no se efectúan actividades comprometidas en el proyecto sin 
justificación 

El incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria, faculta al 
Ministerio a hacer efectivas las garantías señaladas en el numeral 8.3 
de las Bases del concurso 

El Ministerio podrá aplicar sanciones y exigir devolución de los recursos 





Consideraciones 

¡RECORDAR! Se eliminan las restricciones de 

movilidad pero se mantienen las regulaciones de 
aforo y de operación de las actividades para 
reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios 
cerrados.  
 
El Pase de Movilidad seguirá otorgando mayores 
libertades y la diferenciación de aforos en 
reuniones particulares y espacios públicos. 
 
Se mantienen y refuerzan las medidas de 
autocuidado. 

Debido a la contingencia nacional es 
necesario tomar en consideración las 
recomendaciones del Estado de Chile en 
específico del Ministerio de Salud. 



Tipos de Modificación 



Tipos de Modificación 



Tipos de Modificación 



Difusión 

Difusión 

Fondo Chile Compromiso 
de Todos 2021, Segundo 

Semestre 

Difusión del proyecto en radios, 
por cada transmisión, se hará 
una mención sobre la fuente de 
financiamiento que permite 
ejecutar los proyectos del 
fondo.  

Siempre debe ir el logo del 
Ministerio y debe ser un 20% 
menos del ancho del logo de 
la institución y nunca medir 
menos de 2cm de alto.  

Todo material de difusión 
debe ser aprobado por 
plataforma.  

El logo deberá estar ubicado 
en la parte inferior o 
superior derecha de la pieza 
gráfica. 

“Este proyecto es financiado por el 
Gobierno de Chile a través del 
Concurso Chile “CHILE COMPROMISO 
DE TODOS – 2021 – SEGUNDO 
SEMESTRE” Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia”. 

 



Cierre del Proyecto 

Finalizado el proyecto, 

la institución debe 

entregar informes 

finales técnico y 

financiero, estos 

deben ser 

coincidentes con las 

actividades e inversión 

realizada. 



Cierre del Proyecto 



Anexo 

•https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login Plataforma de Seguimiento 

•https://kitdigital.gob.cl/manual-normas-graficas/ Kit de Piezas Gráficas 

•http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/category/documentos/rincon-
del-ejecutor/ 

Documentos varios  

(modificación presupuestaria, 
minutas, asistencia, logo, ppt 

capacitación, etc) 



   Chile Compromiso de Todos 2021, 
Segundo Semestre 

Muchas gracias por su atención 


