
TODOS
POR

CHILE

RESOLUCIÓN EXENTA N°

VISTOS: Cañete' 3 G MÍO 201?

MATERIA: Aprueba Bases y convoca a
Concurso Público "Rescate de Actividades
Pesqueras en la Provincia de Arauco", año
2017.

Lo dispuesto en los artículos 1, 23, 39, 44 y 47 de la Ley N° 19.253; el Decreto Supremo N°396 del
24 de Noviembre 1993; lo establecido en la Ley N°20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 que
aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 2017, la Resolución Exenta N° 1600/2008 de la
Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N°854/2004 del Ministerio de Hacienda
que determina las clasificaciones presupuestarias; La Resolución Exenta N° 64 del 01 de Marzo del
1996 que delega funciones, la Resolución N°103 del 05 de Mayo del 2014 del Subdirector Nacional
de CONADI que designa al Director Regional y el Decreto Supremo N° 49 del 01 de Abril del 2014
del Ministerio de Desarrollo Social, que nombra al Director Nacional.

CONSIDERANDO:

1. Que la Resolución Exenta N° 093 del 01 de Febrero de 2017, aprueba Distribución
Presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, año 2017.-

2. Que se ha asignado presupuesto al programa código EBI 12345678-0, Subsidio al Fomento
Social, productivo y económico para población indígena urbana y rural a en el componente
"Fomento a la Economía Indígena", para la realización del Concurso Público "Rescate de
Actividades Pesqueras en la Provincia de Arauco" año 2017, por un monto total de cincuenta
millones de pesos (S50.000.000.-).

3. Que la Ficha de Producto N°01De60-00382, de fecha 09 de Marzo del 2017, se encuentra visada
sin observaciones y aprobada por el Jefe del Fondo de Desarrollo Indígena.-

4. Que la Resolución N° 432 del 30 de Marzo de 2016, aprueba formato tipo de bases para los
Concursos del Fondo de Desarrollo Indígena.

RESUELVO:

l.-APRUÉBASE, las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público "Rescate de
Actividades Pesqueras en la Provincia de Arauco" año 2017, por un monto de $50.000.000
(Cincuenta millones de pesos).-

BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO PUBLICO
RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS,

EN LA PROVINCIA DE ARAUCO

I.-CONVOCATORIA.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Región del Biobío, a través del Fondo
de Desarrollo Indígena, convoca a presentar antecedentes a todas aquellas personas naturales con
Registro Pesquero Artesanal (RPA) vigente, a postular al Concurso Público "Rescate de
Actividades Pesqueras en la Provincia de Arauco" año 2017, del Programa Fomento Social,
Productivo y Económico para Población Indígena Urbana y Rural / FDI, relativo al componente
Fomento a la Economía Indígena.



H.- ANTECEDENTES GENERALES:

El presente concurso contempla en su conjunto las Bases Administrativas de carácter Nacional y las
Bases Técnicas que incorporan los aspectos regionales relacionados con la postulación, ejecución del
subsidio y supervisión de los Concursos Públicos del Fondo de Desarrollo Indígena.

1.- OBJETIVOS:

1.1 Objetivo General:

Apoyar y promover iniciativas que mejoren las condiciones de aquellas familias mapuches residentes
en la Provincia de Arauco y que desarrollan actividades productivas autorizadas/permitidas y
aquellas que aún mantienen las tradiciones ancestrales, y que están ligadas a actividades económicas
de recolección de orilla, pesca y oficios conexos en territorio Lafkenche, principalmente para cubrir
necesidades básicas familiares y condiciones de autoempleabilidad.

1.2 Objetivos Específicos:

a).- Mejorar las prácticas pesqueras autorizadas/permitidas y aquellas actividades ancestrales
asociadas a la subsistencia y autoconsumo que tiendan a establecer la seguridad alimentaria de las
familias indígenas.

b).- Apoyar el acceso a inversiones para aquellas familias indígenas que no cumplen los requisitos
para otros instrumentos de fomento productivo.

c).- Desarrollar capacidades de gestión en las familias mapuches, a través de inversión real, para que
sean capaces de fortalecer sus procesos productivos y permitan potenciar la administración de sus
territorios y calidad de vida, con la finalidad de hacer de estas actividades una forma de
sustentabilidad económica para las familias y/o personas que las desarrollan.

m. DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO: POSTULANTES.

1.- PODRÁN PARTICIPAR:

a).- Personas Naturales Indígenas: Aquella persona individual indígena que cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 19.253 y en el Decreto Supremo N°392 del año
1993 de MDDEPLAN, hoy Ministerio de Desarrollo Social.

b).- Parte Comunidad Indígena: Organización constituida como tal en conformidad a los artículos
9° y siguientes de la Ley N° 19.253 que tengan directiva vigente al momento de la postulación.

2.- REQUISITOS DE LOS POSTULANTES:

Los(as) interesados(as) en postular al presente concurso, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a).- Formulario de postulación: La postulación se deberá presentar mediante un formulario diseñado
al efecto, el proyecto debe ser ejecutado en un plazo de 7 meses. El monto del subsidio no podrá
exceder el valor establecido en el numeral 3 de las Bases Técnicas.

El formulario debe considerar:

-La solicitud de financiamiento respectivo.
-La individualización de él/la postulante o los postulantes, según sea la modalidad que se utilice
(Persona Natural/Parte Comunidad Indígena).
-Resumen de costo total del proyecto
-Los postulantes que no posean apellidos indígenas deberán acreditar e indicar en el formulario de
postulación el número de su Certificado de Calidad Indígena, para que CONADI verifique ésta,
para el caso que los postulantes posean apellidos indígenas el Comité deberá verificar que esos
apellidos sean, realmente indígenas.

b).- El/La o Los/Las Postulante/s debe/n acreditar vigencia en el Registro Pesquero Artesanal (RPA),
mediante Certificado del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o adjuntar Declaración Jurada



Simple, suscrita por un Dirigente de la Organización sea esta: Comunidad, Asociación, Sindicato o
Mesa Territorial. (Firmado y Timbrado)Ver Anexo N° 3. Además debe acreditar residencia en la
Provincia de Arauco.

c).- No tener rendiciones pendientes o proyectos inconclusos con CONADI ni Programa Orígenes,
entiéndase que existe incumplimiento cuando el postulante haya ejecutado fuera de plazo o cuando
no haya presentado las rendiciones de los recursos entregados dentro del plazo establecido en los
convenios de ejecución y cuando no hayan realizado una correcta inversión de los recursos, para lo
cual el Comité deberá solicitar dicha información al FDI.

d).- Las personas naturales indígenas que postulen al presente subsidio, solo podrán presentar una
postulación, en el caso que se presente más de una postulación, en la etapa de admisibilidad se dejará
inadmisible aquella que haya sido ingresada en segundo lugar, según orden de ingreso.

e).- Preferentemente acreditar asistencia técnica, capacitación o conocimiento en el rubro pesquero o
temáticas afines.

f).- Las personas naturales deberán señalar por escrito dentro del mismo formulario de postulación, si
pertenecen a una comunidad indígena, señalando el nombre de la misma en los casos que
corresponda.

g) No podrán participar del concurso las personas naturales o comunidades indígenas que hayan sido
beneficiadas el año 2016, por este mismo concurso.

El formulario de postulación y la propuesta técnica del proyecto, constituyen en su conjunto el
instrumento del presente concurso, por lo tanto, deberá contener toda la información requerida, sin
dejar espacios en blanco en ninguno de los campos solicitados, debiendo ser firmado por el
postulante.

3.- ANTECEDENTES LEGALES PARA POSTULAR Y ADMISIBILIDAD

Todos los antecedentes legales que se solicitan a continuación, deberán encontrarse vigentes hasta
el momento de la postulación y que correspondan al año en curso.

Cada perfil de proyecto deberá estar acompañado obligatoriamente por los siguientes antecedentes,
su ausencia implicará que el proyecto quedará inadmisible:

3.1 Las personas naturales que postulen al presente concurso, deberán acompañar el formulario de
postulación junto a la siguiente documentación:

a) Utilizar Formulario de postulación año 2017.
b) Llenado completo del formulario, lo que incluye la Propuesta Técnica y Propuesta

Económica.
c) Adjuntar Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad, vigente al momento de la

postulación del o la postulante.
d) Fotocopia certificado de calidad indígena, para el caso que él o la postulante no posea

apellidos indígenas directos.
e) Certificado de vigencia en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), emitido por el Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura o adjuntar Declaración Jurada Simple, suscrita por un
Dirigente de la Organización sea esta: Comunidad, Asociación, Sindicato o Mesa Territorial.
(Firmado y Timbrado) Ver Anexo N° 3.

f) Adjuntar documento que acredite domicilio en la Provincia de Arauco a nombre del
postulante, a través de certificado que emita la Junta de Vecinos o Comunidad Indígena,
Declaración Jurada Notarial o comprobante que acredite domicilio a nombre del postulante
(Boleta de luz, agua, casa comercial, etc.).

g) Presentar una cotización formal y actualizada por cada uno de los materiales, herramientas,
y/o productos a adquirir.

h) Los proyectos que consideren manipulación de alimentos, deben presentar los permisos
correspondientes. Por lo tanto sólo se financiarán proyectos que impliquen manipulación de
alimentos que ya estén en curso y que tengan su respectiva Resolución Sanitaria (Si
corresponde).



i) Declaración Jurada Simple (Anexo N° 1), firmada por él/la postulante, donde declara
conocer y aceptar las bases y obligaciones del Concurso Público denominado
"CONCURSO PÚBLICO PvESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA
PROVINCIADE ARAUCO, AÑO 2017"

S Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío,
•/ Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.
S No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa

Orígenes.
•S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones

y/o asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

•S Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos el beneficiario (a)
deberá aportar el 10% del monto solicitado a CONADI,

j) Certificado RPA de embarcaciones, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
Certificado de navegabilidad vigente y matricula de la embarcación (solo en caso de
solicitar inversión para mejoras/reparación menor de embarcaciones),

k) Adjuntar Certificado que acredite pertenecer al Sistema Chile Solidario Seguridad y
Oportunidades (Si corresponde).

1) Certificado RPA de Armador y RPA de embarcación (solo en caso de solicitar adquisición
de motor fuera de borda).

3.2 Las comunidades deberán acompañar el formulario de postulación junto a la siguiente
documentación:

a) Utilizar Formulario de postulación año 2017.
b) Fotocopia del RUT de la Comunidad Indígena.
c) Llenado completo del formulario, lo que incluye la Propuesta Técnica y propuesta

Económica.
d) Adjuntar Fotocopia por ambos lados cédula de identidad de cada uno de los postulantes,

vigentes al momento de la postulación.
e) Adjuntar Fotocopia por ambos lados cédula de identidad del Representante Legal de parte de

la comunidad postulante, vigente al momento de la postulación del o la postulante.
f) Certificado de la Personalidad Jurídica vigente de la Comunidad Indígena.
g) Declaración Jurada Simple (Anexo N° 2), firmada por el cual Representante Legal del grupo

postulante, donde declara conocer y aceptar las bases y obligaciones del Concurso Público
denominado "CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN
LA PROVINCIADE ARAUCO AÑO 2017"

•/ Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.
*/ Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.
-/ No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa

Orígenes.
•S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones

y/o asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

•S Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos el beneficiario (a)
deberá aportar el 10% del monto solicitado a CONADI.

h) Adjuntar Copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de la comunidad que postula, la que
debe dar cuenta del hecho, que sus socios conocen el proyecto, señalando la nomina de socios
que postulan al concurso y que aprueban su presentación en conformidad al quorum
requerido por sus estatutos (50%+1).

i) Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena, para el caso de que él/la o los/las postulante/s
que no posean apellidos indígenas directos.

j) Adjuntar documento que acredite domicilio en la Provincia de Arauco a nombre del
postulante, a través de certificado que emita la Junta de Vecinos o Comunidad Indígena,
Declaración Jurada Notarial o comprobante que acredite domicilio a nombre del postulante
(Boleta de luz, agua, casa comercial, etc.).

k) Presentar una cotización formal y actualizada por cada uno de los materiales, herramientas
y/o productos a adquirir.

1) Certificado de vigencia en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), emitido por el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, de cada uno de los postulantes o una Declaración Jurada
Simple, suscrita por un Dirigente de la Organización sea esta: Comunidad, Asociación,
Sindicato o Mesa territorial.(Firmada y Timbrada) Ver Anexo N° 4.



m) Los proyectos que consideren manipulación de alimentos, deben presentar los permisos
correspondientes. Por lo tanto sólo se financiarán proyectos que impliquen manipulación de
alimentos que ya estén en curso y que tengan su respectiva Resolución Sanitaria (Si
corresponde).

n) Fotocopia de Certificado RPA embarcaciones, Certificado de navegabilidad vigente y
matricula de la embarcación (solo en caso de solicitar inversión para reparación de
embarcaciones),

ñ) Certificado RPA de Armador y RPA de embarcación (solo en caso de solicitar adquisición
de motor fuera de borda).

o) Adjuntar Certificado que acredite pertenecer al Sistema Chile Solidario Seguridad y
Oportunidades (Si corresponde).

Para los proyectos que consideren construcción de infraestructura, deberán instalar un letrero,
especificando el aporte de CONADI y el nombre del beneficiario/a, el cual deberá tener las
siguientes medidas: 50 cm. de alto por 100 cm. de ancho. (CONADI entregará el diseño a proyectos
seleccionados), con cargo al fondo del proyecto, por un monto máximo de $17.000.

4.- DE LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA

El proyecto deberá contener todos los antecedentes que se solicitan en el formulario y deberá ser
formulado y presentado en conformidad con el acápite II Bases Técnicas, de estas Bases de
Concurso Público.

5.- PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta de fínanciamiento: Deberá indicar claramente el detalle del concursante, el
financiamiento individualizado que se obtendrá por terceros y el aporte que se solicita a CONADI.
Los (as) postulantes deberá presentar una (1) cotización actualizada de los materiales, equipos y/o
herramientas presentados en el proyecto, adecuándose al fínanciamiento del beneficiario.

Se deberá presentar una (1) cotización, en donde se debe incluir los valores totales de cada producto
o bien que se desea adquirir, incluir todos los impuestos.

La forma en que se deberán expresar los valores propuestos, será en moneda nacional, en cantidades
y cifras enteras. La propuesta de fínanciamiento no puede exceder el monto máximo por proyecto a
adjudicar, se deberá indicar también detalle del fínanciamiento que se solicitó a la CONADI, según
el formulario destinado para este caso y establecido en las bases técnicas.

6.-INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES.

6.1.- Contenido de la postulación: Instrucciones para presentar las postulaciones:

a.- Recepción: El lugar de presentación y recepción de las postulaciones será exclusivamente en la
Oficina de Partes de la Dirección Regional de la CONADI en la ciudad de Cañete (Calle Uribe
N°337), y Oficina PIDI Arauco Calle Esmeralda, Pasaje Teniente Merino N°360. La presentación y
entrega de las postulaciones dentro del plazo es la formalización de la postulación al concurso, por lo
que se deberá dejar constancia de a lo menos el nombre de él o la postulante, fecha de recepción,
teléfono o correo electrónico y la firma.

b.- Formulario de postulación: Las postulaciones se deberán presentar en el formulario destinado
especialmente para esta convocatoria. Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación
de proyectos en formularios que no correspondan.

6.2.- Formalidades de la postulación: Las postulaciones deberán ser entregadas de la siguiente
forma:

a).- Entregadas en un sobre cerrado, con la documentación y antecedentes exigidos, titulado
"CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA PROVINCIA
DE ARAUCO", AÑO 2017, e indicar en dicho sobre el nombre de la persona que postula, el
teléfono o correo electrónico de contacto.



b).- Los antecedentes podrán ser presentados en soporte papel escrito a mano o computador.

La presentación de antecedentes a este concurso, da cuenta para los efectos legales y administrativos
que el postulante, conoce y acepta el contenido de las bases del concurso.

7.-DEL MONTO DEL SUBSIDIO Y DEL CALENDARLO DE POSTULACIÓN

El presupuesto total disponible a concursar es de $ 50.000.000 (Cincuenta millones de pesos). Los
postulantes individuales podrán postular a iniciativas por un monto máximo de $ 1.700.000.-
(Un millón setecientos mil pesos).-

Las postulaciones como Parte de Comunidad se realizarán en grupos de no más de 3 familias.
Una organización NO podrá postular a un beneficio total superior a $5.000.000 (Cinco millones
de pesos).-

PROCESO DE
POSTULACIÓN

Retiro de Bases
y Lugares

Plazos y
modalidades

para Consultas y
Respuestas

Recepción de
Postulaciones

Entrega de
Resultados

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS

Los/as concursantes podrán retirar las bases desde el día 30 de Mayo 2017 en las
oficinas de la CONADI indicadas en el recuadro o podrán ser descargadas desde la
página web:
http://www.conadi.gob.cl/gobiernotransparente/Concursos o Licitaciones.html

Ciudad Institución Dirección
Cañete CONADI UribeN°337
Dirección -Oficina O.I.R.S
Regional -U. Desarrollo

Arauco PIDIARAUCO Calle Esmeralda
Pasaje Teniente
Merino N° 3 60

Horario
En horario de oficina de
la Corporación: De
Lunes a Viernes de 8:30
a 13:30 horas.

En horario de oficina:
De Lunes a Viernes de
8:30 a 13:00 horas.

Las consultas por escrito deben ser dirigidas al Director Regional de CONADI, hasta
cinco días hábiles antes del cierre de presentación de proyectos.

Las consultas vía telefónica, personal o vía correo electrónico deben realizarse a:
Profesional

Germán
Candía
Huenchullán

Teléfono Correo electrónico

041- gcandia@conadi.gov.cl
2408206

Dirección Horario
de

atención
Uribe N°337 Lunes a
Cañete (U, Viernes de
Desarrollo) 8:30-13:30

hrs

Los/as postulantes deberán entregar los proyectos hasta el día 30 de Junio 2017, a
través de la Oficina de Partes, de la CONADI Cañete, Región del Biobío, ubicada en
Uribe N° 337, en horario de atención de 8:30 a 13:00 hrs .

Las postulaciones pueden ser enviadas vía correo (Chilexpress, Correo de Chile u otro)
con fecha de recepción en el correo 30 de Junio 2017. En caso de no respetar fecha y
hora la postulación se considerará para todos los efectos legales, extemporánea.

En el caso de la comuna de Arauco, los(as) postulantes deberán hacer entrega de sus
iniciativas en la Oficina PIDI Arauco hasta el 30 de Junio 2017.

Los resultados del concurso se encontrarán disponibles a través de la página Web
http://www.conadi.gob.cl/index.php/resultados, en la Oficina de Informaciones
Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la CONADI, Región del Biobío y PIDI en la
comuna de Arauco.



Fecha
Postulación al

Concurso

Fecha de apertura, retiro de bases y formulario: desde el día 30 de Mayo de 2017.
Fecha de cierre: 30 de Junio 2017 hasta las 13:30 hrs.

8.-TEPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR

Este concurso busca financiar proyectos que apunten a la adquisición de activos fijos y móviles o a la
implementación de pequeñas obras conducentes a mejorar las condiciones productivas asociadas al
desarrollo de la actividad pesquera artesanal de la Provincia de Arauco. Estos proyectos se pueden
definir como de:

a. Producción de Bienes y Servicios: Que permitan satisfacer demandas reales del mercado y que
tiendan a mejorar las condiciones y necesidades básicas de la población indígena de la Provincia
de Arauco.

b. Valor Agregado: Proyectos que apunten a establecer la relación entre la integración económica
y la agregación de valor con base en la estructuración de las cadenas productivas desde la base
de los productores, de tal forma que esto permita una diferenciación del producto para la
agregación de valor comercial.

c. Soluciones Tecnológicas: Iniciativas que entreguen soluciones problemáticas generadas en la
actividad pesquera, mediante la incorporación de tecnología adecuada en el proceso de
tecnología adecuada en el proceso productivo pecuario.

d. Innovación: Planes de inversión que apunten a utilizar las oportunidades que ofrece el entorno,
dando como resultado, productos con características propias de su origen.

Es necesario que el proyecto aporte al mejoramiento a la calidad de vida de la población indígena de
la Provincia de Arauco, desarrollándose en armonía con el medio ambiente y con respeto a la
igualdad de oportunidades para todos los grupos.

9.- DE LOS REQUISITOS DE ADMISreiLIDAD.

Para que un proyecto sea considerado admisible por el comité de admisibilidad, se verificará que
cada una de las postulaciones cumpla con los siguientes requisitos:

Que el postulante haya presentado su postulación en el formulario propuesto y en el plazo y hora
definido en las Bases Técnicas y que cumplan con los requisitos señalados en el punto 1 , 2 y 3 del
capítulo tercero de las ases administrativas.

Los requisitos previamente mencionados, tendrán el carácter de copulativos, por lo que el
incumplimiento de cualquiera de ellos hará que el proyecto sea considerado inadmisible.

Si durante el proceso de postulación, evaluación, selección, adjudicación y/o ejecución del
presente subsidio, se detectará que el postulante en cualquiera de sus modalidades, ha
proporcionado información falsa, ya sea en los formularios de postulación o en otro documento
y que se mencionan en estas bases, quedará automáticamente excluido del concurso, sin
derecho a reclamo ulterior mediante la correspondiente Resolución del Director Regional de
CONADI Cañete, Región del Biobío.

10.- DEL COMITÉ DE ADMISIBILmAD Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

En la Dirección Regional de CONADI Cañete, a la cual se asignó presupuesto para el financiamiento
del Concurso Público del Fondo de Desarrollo Indígena, se constituirá un Comité de Admisibilidad y
Evaluación, en adelante "El Comité", el cual será designado por el Director Regional de CONADI en
las Bases Técnicas. De la misma forma, se procederá a designar a un ministro de fe, entre los/las
funcionarios/as de la Dirección Regional Biobío con responsabilidad administrativa.

El Comité podrá constituirse, sesionar y adoptar acuerdos con la mayoría absoluta de sus integrantes;
en caso de no tener el quorum necesario se reprogramará una segunda sesión, que no supere los tres
días hábiles siguientes y así sucesivamente hasta que se cumpla con el quorum establecido.



El Comité, en la primera sesión deberá verificar y certificar el número de postulaciones presentadas y
verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad señalados en las presentes bases. De
todo lo obrado se deberá levantar un Acta, mediante la cual se declarará las postulaciones que sean
admisibles e inadmisibles, explicando o señalando la causa de la admisibilidad.
El Comité con los antecedentes antes señalados, procederá a asignar puntaje a cada uno de los
proyectos declarados admisibles, dando cumplimiento estricto a los criterios y pauta de evaluación
que se establezcan en las Bases Técnicas del Concurso. Definida la pauta de evaluación en las bases
técnicas se deberá establecer un puntaje mínimo de adjudicación y los criterios de desempate ante
igualdad de puntaje entre las postulaciones y otra.

El Comité, deberá levantar acta de todo lo obrado, que contendrá el listado de postulantes en estricto
orden de prelación y de acuerdo al puntaje asignado, la que será firmada por todos sus miembros y
autorizada por el Ministro de Fe, enviada al Director Regional de CONADI Biobío, para la
adjudicación, según el presupuesto disponible.

El Acta del Comité de selección, que se presentará al Director Regional de CONADI Biobío, deberá
contener, además de lo ya indicado, lo siguiente:

a) El listado de personas ordenadas, en estricto orden de prelación, por puntaje identificadas con su
Rut, comuna y nombre del proyecto a ejecutar.
b) El monto de cada uno de los subsidios que se propone adjudicar; y
c) Una lista de espera, establecida en orden de prelación, de las personas que serán seleccionadas, si
ocurriese que alguno de los beneficiarios adjudicados renunciase al subsidio o que por cualquier
causa el subsidio quedara sin efecto. Igualmente, se contemplará este mecanismo de selección en el
caso de que hubiere reasignación del monto total de recursos a asignar en el concurso.

El Comité podrá proponer fundamentalmente a la autoridad resolutiva que declare desierto todo o
parte del concurso. Con todo, el Director Regional de CONADI Biobío, tendrá la facultad de
declarar desierto el concurso por razones de oportunidad, eficiencia o de legalidad.

Ante la eventualidad que quedasen recursos disponibles o se reasignaran nuevos recursos y proyectos
aprobados sin financiamiento; entiéndase esto como proyectos en lista de espera; se podrán financiar
reasignando recursos según estricto orden de prelación, según el acta del comité de admisibilidad y
evaluación de los proyectos. En el caso de producirse un empate entre postulaciones que posean con
el mismo puntaje, se reevaluarán dichas propuestas, asignándosele recursos a las mejores propuestas.

Adicionalmente se reasignarán aquellos recursos disponibles, en orden de prelación en los siguientes
casos:
-Por renuncia al Subsidio de alguno de los Beneficiarios seleccionados
-Por anulación del proceso por la falsificación probada de datos en la postulación al Subsidio
-Y por cualquier otro motivo que dé lugar a que se produzcan excedentes y estos se asignen por
prelación de seleccionado en la lista de espera.

El pago del beneficio y la ejecución deberán estar regulados en las Bases Técnicas y en el respectivo
convenio de ejecución,

11.- ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del concurso se realizará mediante resolución, y los resultados serán publicados en
la página web institucional y en las oficinas de información de CONADI, pudiendo además
publicarse en medios de prensa escrita de circulación regional, de acuerdo a la forma que se
establezca en las Bases Técnicas.

En el caso de la adjudicación a Comunidades Indígenas, al momento de la firma del convenio, se
deberá comprobar si éstas se encuentran inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de
Fondos Públicos de CONADI, regido por la Ley N° 19.862, su reglamento, el D.S. N°375 de 2003
del Ministerio de Hacienda y por la Resolución Exenta N°240 del Director Nacional de CONADI de
fecha 25 de Marzo de 2004.



12.- CELEBRACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO

El Convenio será firmado en dos (02) ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del
Adjudicatario y el otro en poder de CONADI. El Contrato regirá a partir de la fecha en que hubiere
sido aprobado mediante la correspondiente Resolución Exenta del Director Regional de la CONADI
Región del Biobío. El beneficiario tendrá que dar inicio a la ejecución del proyecto, a más tardar
dentro del 11° día de firmado el convenio. En caso contrario, el convenio se resolverá de pleno
derecho por constituir una causal de incumplimiento grave, cuya verificación se realizará en
conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del FDI, asimismo el ejecutor será responsable
de todos los daños y perjuicio que deriven de este incumplimiento.

El proyecto se ejecutará en el plazo previsto en el mismo proyecto presentado, el que no podrá
exceder el plazo de siete meses contados desde la fecha de la total tramitación de la resolución que
apruebe el respectivo convenio.

CONADI, con anterioridad a la tramitación de la Resolución aprobatoria, no tendrá responsabilidad
jurídica alguna, no pudiendo dar origen a causal alguna de indemnización o pago de ninguna
naturaleza al ejecutor(a), siendo ésta una condición esencial que asume el oferente en su
presentación.

Dentro de este contexto, cabe tener presente que para todos los efectos legales, estas Bases de
Concurso Administrativas y Técnicas, formaran parte del tenor del Convenio que se suscriba.

De la prórroga del convenio de ejecución.

El beneficiario podrá solicitar prórroga o ampliar el plazo del convenio mediante carta dirigida al
Director Regional de la CONADI Región del Biobío, indicando las razones justificadas para su
prórroga, lo que será calificado por medio de un informe técnico de la Unidad de Desarrollo.
Dicha ampliación deberá ser autorizada mediante Resolución Exenta del Director Regional de
CONADI Cañete.

Las prórrogas sólo podrán ser otorgadas por un periodo no mayor de un (1) mes una vez emitida la
correspondiente resolución que amplía el plazo de ejecución, cuya determinación estará aprobada por
el Director Regional de la CONADI Región del Biobío. Para que dicha solicitud produzca efecto,
deberá ser recepcionada en Oficina de Partes de CONADI, con una antelación de al menos cinco días
corridos anteriores al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. De no cumplirse, con la
forma y/o el plazo señalado precedentemente, la prórroga será denegada en forma automática.

13.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La manera de ejecución será mediante ORDEN DE COMPRA, el cual operará de la siguiente
manera; el beneficiario-ejecutor:

a) Deberá presentar, al menos dos (2) cotizaciones por cada producto a adquirir según lo establecido
en el formulario de postulación. Podrán presentar cotizaciones con más de un producto, en aquellos
casos en que los proveedores cuenten con los productos solicitados por el/ la beneficiario/a.

b) Deberá presentar una carta de elección de proveedor. (Formato tipo otorgado por la CONADI),
con la respectiva firma del representante legal del proyecto, formalizando al mismo tiempo la
selección del proveedor.

c) La CONADI, una vez recepcionada la documentación señalada anteriormente, emitirá una Orden
de Compra, en tres copias (Proveedor, Unidad de Administración y Unidad de Desarrollo), la cual
será firmada por el beneficiario y la CONADI.

d) El/La proveedor/a recibirá la Orden de Compra y entregará junto a los productos y/o servicios
adquiridos por el beneficiario/a.

e) El proveedor emitirá una factura junto a la Guía de Despacho (si la hubiere) o en su defecto la
boleta de honorario sin retención, y se envía a CONADI. La(s) factura(s) respectiva (s), deben ser
obligatoriamente firmada conforme por el/la beneficiario(a).



f) Recepcionados los documentos anteriores y dando su conformidad, la CONADI a través de la
Unidad de Administración, realizara los pagos en la forma solicitada siendo estas:

V Con Cheque Nominativo
•S Transferencia Electrónica, según lo indicado por el Proveedor en la Orden de Compra, en

caso de persona jurídica, debe ser en la cuenta de la Sociedad.

Excepciones:
•S Si se solicita la transferencia al Representante Legal de una Empresa, debe acompañar copia

de Escritura Pública de la Constitución de la Sociedad.
•S En aquellos casos donde el proveedor no trabaje con Orden de Compra (con crédito), la

emisión del pago, será al proveedor o beneficiario, previa verificación de la Unidad de
Desarrollo. Una vez concretada la transacción deberá la Consultora entregar los documentos
de negocio en original a la CONADI en un plazo no mayor a 3 días.

g) Para el caso en que por el tipo de producto a adquirir, según el proyecto, exista un solo proveedor,
la CONADI deberá consignar en la orden de compra, una nota que registre esta situación.

Los documentos originales de la transacción deberán quedar en la carpeta administrativa del
beneficiario/a y si este/a los requiriera para algún trámite en específico deberá solicitar fotocopia en
la oficina de la CONADI.

Durante el proceso de ejecución del proyecto la CONADI a través de la Unidad de Desarrollo,
deberá realizar supervisiones a los proyectos financiados, para lo cual los beneficiarios (as), deberán
otorgar las facilidades para las entrevistas y visitas que se efectúen, en el marco del proyecto que se
financie, mediante el presente concurso.

El procedimiento de cierre del proyecto, contemplará una visita de un funcionario de la Unidad de
Desarrollo, que verificará que se adquirieron todos los bienes establecidos en el proyecto, que se
desarrollaron todas las actividades y que los recursos se utilizaron para lo cual fueron entregados. En
dicha ocasión se deberá firmar un acta de cierre y financiero del proyecto, firmados por parte del
funcionario CONADI, beneficiario/a y Encargado Unidad Desarrollo, la cual deberá dar cuenta de la
conformidad de la ejecución total del proyecto.

Posteriormente, el profesional responsable del concurso público deberá elaborar un informe de cierre
técnico y financiero, el que deberá aprobarse por el Encargado de la Unidad de Desarrollo.

En lo que respecta a los aspectos financieros de la ejecución del proyecto, estos deberán ser
revisados y aprobados, por la Unidad de Administración respectiva, para posteriormente proceder a
efectuar el cierre mediante Resolución Exenta del Director Regional de CONADI Cañete.

14.-DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO DEL CONVENIO:

La CONADI se reservará el derecho de poner fin al contrato si el (a) benefíciario(a) seleccionado(a)
incurre en alguna de las siguientes causales durante la ejecución:

1.- Utilización de los bienes y/o recursos del beneficio, en otras actividades no contempladas en el
proyecto, ni relacionadas directamente con sus objetivos y que pongan en peligro inminente el
cumplimiento material o financiero del proyecto.

2,- Incumplimiento, alteración, interrupción o abandono del proyecto postulado.

3.- Entrega de información incompleta o falsa respecto de la ejecución del proyecto,

4.- Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

5.- Incumplimiento en los plazos de ejecución.

6.- No asistir o participar de las asesorías técnicas y seguimientos establecidos por la CONADI.

7.- Desarrollo de trabajos y actividades que no se ajusten a los contemplados en el proyecto y que
pongan en peligro inminente el cumplimiento material o financiero del proyecto.



8.- Faltas en la rendición de la documentación contable del proyecto, la que se regulará por las
normas legales que rigen para los fondos estatales o subsidios o fínanciamientos provenientes de los
Fondos del Estado.

9.- Desviación en la aplicación de los fondos a fines distintos de los propios del concurso expresados
en su justificación y objetivo específicos.

10.- La ejecución del proyecto será evaluado mediante las condiciones que se señalan expresamente
en el acápite de las Bases Técnicas, el respectivo convenio y el proyecto aprobado.

Si alguna de estas situaciones llegara a producirse se notificará por escrito al domicilio del
adjudicatario. Se entenderá como domicilio aquel que haya sido declarado por el concursante en el
formulario de presentación de los proyectos de CONADI.

Por otro lado, si un beneficiario/a renunciara al subsidio, deberá informarlo a la Corporación, a
través de una carta, en el caso de un beneficiario/a individual o mediante acta de asamblea, de
acuerdo con los estatutos de la comunidad, para el caso de beneficiarios comunitarios. Constatado lo
anterior, la Corporación resolverá el destino de dichos recursos.

En el evento de que un beneficiario falleciere en el proceso de adjudicación y previo a la firma del
convenio, se procederá a reasignar dichos recursos al postulante que sigue en el primer lugar de la
lista de espera. Por otro lado, si el fallecimiento del titular se verifica con posterioridad a la firma del
convenio y se hubiese aprobado por resolución, en pleno proceso de ejecución, podrán ser sus
herederos, una vez tramita totalmente la posesión efectiva, quienes pueden continuar adelante con el
término del proyecto. De no presentarse la posesión efectiva y no indicar el representante de la
sucesión que quedara a cargo de la ejecución del proyecto, en un plazo no superior a tres meses, se
procederá al cierre del mismo y a obtener la restitución de los fondos entregados y no invertidos en
el proyecto.

COÑADI, con anterioridad a la tramitación de la Resolución Exenta de Adjudicación, no tendrá
responsabilidad jurídica alguna, no pudiendo dar origen a causal alguna de indemnización o pago de
ninguna naturaleza al ejecutor(a), siendo ésta una condición esencial que asume el postulante en su
presentación.

14.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

Cualquier discrepancia por la aplicación del convenio, interpretación, cumplimiento o
incumplimiento que no esté normada en las presentes Bases Administrativas, será resuelta por el
Director Regional de COÑADI, sin ulterior recurso, en conformidad estricta a las disposiciones de la
Ley, sin perjuicio del derecho de las partes de recurrir a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia.
Para tales efectos se entenderá prorrogada la competencia para los tribunales de Cañete.

H BASES TÉCNICAS

1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Ley Indígena N° 19.253, establece en su artículo N° 1 "Es deber de la sociedad en general y del
Estado en particular, a través de sus instituciones respetar y promover el desarrollo de los
indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines".
(Título N°l art N°l de la Ley N° 19.253).

Es la propia Ley Indígena N°19.253, la que establece que la política pública en general y el Fondo de
Desarrollo de COÑADI, en particular, está dirigida a lograr el desarrollo de los indígenas y sus
comunidades, lo que implica que las orientaciones están dirigidas a alcanzar el bienestar como
expresión de desarrollo hacia las resignificaciones propias de los pueblos originarios, lo que obliga la
valoración, los sistemas de conocimientos y prácticas que estos pueblos exhiben en la relación con
sus pares y con su entorno. Lo anterior implica ver a los pueblos indígenas no desde sus carencias,
sino que desde el valor de sus capacidades y potencialidades, para que se muevan hacia estados de
Desarrollo que ellos mismos consideran como tales.

El concepto de desarrollo, en general, es definido como el proceso constituido por actividades que
llevan a la utilización, mejoramiento o conservación de bienes y servicios naturales o económicos,



con el objeto de mantener o mejorar la calidad de la vida humana. Esta definición, si bien pudiera
aplicarse a todas las sociedades y pueblos, en términos de bienestar económico, definitivamente, no
es aplicable cuando hablamos de pueblos indígenas, pues el desarrollo no es concebido sin elementos
propios de la cultura y de la cosmovisión

En los últimos años, la gestión del Estado ha sufrido una gran transformación. La inversión pública
ha comenzado a dejar atrás el enfoque sectorial, para asumir un enfoque territorial o de
descentralización, lo cual comprende un esfuerzo del Estado por el desarrollo equilibrado de un
territorio. Esta nueva modalidad, tiene expresión en múltiples instrumentos de planificación
territorial en los cuales destaca la "Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2015", la formulación del
Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversiones Regionales
PROPIR, entre otras, cuyos objetivos se basan principalmente en la búsqueda de eficiencia en la
gestión pública.

En este contexto, la CONADI a través del Fondo de Desarrollo Indígena tiene la siguiente visión y
misión:
Visión: "Aportar en la construcción de una sociedad en que los ciudadanos Indígenas logren niveles
de desarrollo económico y social equiparables a los del resto de los ciudadanos del país, en un marco
donde se respetan y promuevan sus valores y características culturales" (Página Institucional
CONADI, Fondo Desarrollo Indígena)
Misión: "Invertir recursos propios o coordinar la canalización de los recursos de otras instituciones
públicas y privadas hacia personas, familias y comunidades indígenas, urbanas y rurales,
territorialmente distribuidas y que presentan condiciones favorables mínimas para la implementación
de iniciativas económicas sociales".

La política Nacional de Desarrollo Productivo de la Pesca Artesanal propiciada por el Gobierno de
Chile (Subpesca 2007), pretende hacer del sector pesquero artesanal como un actor relevante en el
desarrollo económico del país, con igualdad, de oportunidades y equidad social, a través del
incremento de su competitividad y productividad, agregando valor a la producción y al entorno de la
unidad social y productiva (caleta), incrementando su capacidad de negociación y de gestión para
acceder a instrumentos de fomento productivo y de desarrollo social y para una mayor participación
en la toma de decisiones que afectan el desarrollo sectorial.

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

El concepto de desarrollo de los pueblos indígenas se basa en una filosofía holística fundamentada a
su vez en los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los
seres humanos deben vivir dentro de los límites del mundo natural. El desarrollo con cultura e
identidad, por lo tanto, se caracteriza por un enfoque que trata de basarse en los derechos colectivos,
la seguridad y un mayor control y autogestión en los recursos. También se basa en la tradición, con
respeto por los antepasados, pero asimismo es progresivo e incluye sistemas sociales, culturales,
políticos y espirituales.

El desarrollo con cultura e identidad puede fortalecerse aun más mediante una colaboración genuina
entre los pueblos indígenas, los círculos académicos, los organismos del Estado y las organizaciones
no gubernamentales. Si se establece correctamente, la colaboración puede ser beneficiosa no sólo
para habilitar a los pueblos indígenas y a sus culturas, sino también para enriquecer a la sociedad en
general y tener repercusiones positivas sobre la sociedad más amplia y sobre el medio ambiente.

En este sentido, la legislación chilena indica a través de la Ley Indígena N° 19.253 que "Es deber de
la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar y promover el
desarrollo de los Indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas
para tales fines" y de allí la relevancia de Misión Institucional de su Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, CONADI, que se plantea "Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado
a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo
económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la
coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios
a usuarios y usuarias". Lo que cobra total relevancia en el caso específico de la Región del Biobío,
que concentra el 8.92% de la población Indígena del país, población no exenta de dificultades y
brechas.



Rescatar, promover y mejorar las condiciones de aquellas familias pertenecientes a Comunidades
Indígenas en la Provincia de Arauco y que orientan sus prácticas productivas en el sector pesquero
principalmente para cubrir las necesidades básicas familiares y mejorar las condiciones de
autoempleabilidad

3.-INVERSIONES Y LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO CONCURSARLE.

Podrán postular todos aquellos proyectos que entre sus objetivos propongan acciones innovadoras y
que promuevan el desarrollo social, en las siguientes líneas:

•S Implementación o mejoramiento en infraestructura productiva: dotación de utensilios para el
acopio, comercialización o transformación de productos pesqueros, construcción de
infraestructuras de acopio, implementación de cadenas de frió, etc.

•/ Compra de equipamiento y/o maquinaria productiva o de seguridad: congeladoras,
implementos de seguridad (chalecos, salvavidas, señales, boyas, etc.), trajes de buceo (caso
de buzos mariscadores o recolectores de orillas), motores fuera de borda, cabos, materiales
para reparación de artes/aparejos de pesca, anzuelos, destorcedores entre otros.de pesca,
anzuelos, destorcedores entre otros.

Este concurso no financiará la compra de vehículos, embarcaciones (botes/lanchas),
infraestructura vial, mejoramiento de escuelas, posta u otras similares, construcción de
muelles, construcción de sedes, pago de remuneraciones, arriendos y servicios básicos a
beneficiarios, patentes comerciales ni permisos sanitarios que no estén contenidas en las
presentes bases. Ni proyectos que atenten contra la salud de las personas; excepcionalmente se
financiarán proyectos que impliquen manipulación de alimentos, que estén en curso y que
tengan su respectiva Resolución Sanitaria.

4.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.

En la ejecución de los proyectos, CONADI exigirá un tiempo máximo de ejecución siete meses (7),
contados desde la fecha de la Resolución que aprueba los convenios. Los proyectos que no cumplan
con el plazo indicado deberán solicitar prorroga de plazos, de no hacerlo serán cerrados con
observaciones, perjudicando la participación en futuros proyectos con ésta Institución. De todas
formas CONADI podrá exigir una ejecución total de las iniciativas en un menor plazo dependiendo
de las metas de desempeño colectivo que deba cumplir la institución.

4. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.

a) Postulante debe acredita que desarrolla la actividad de pesca artesanal, además de tener
residencia y actividad productiva en la Provincia de Arauco.

b) No podrán participar del concurso las personas naturales indígenas, que hayan sido
beneficiadas el año 2016 a través del mismo concurso.

c) No tener rendiciones pendientes o proyectos inconclusos con CONADI o el Programa
Orígenes.

d) Los postulantes que no posean apellidos indígenas deberán indicar en el formulario de
postulación el número de su Certificado de Calidad Indígena, para que CONADI
verifique su calidad indígena, para el caso que los postulantes posean apellidos indígenas, el
Comité deberá verificar que esos apellidos sean realmente indígenas.

5.- OBLIGACIONES DE LOS/AS EJECUTORES/AS

Los/as postulantes que resultares seleccionados deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
-Ejecutar fielmente el proyecto, en concordancia con el convenio respectivo.
-Otorgar facilidades para realizar el seguimiento, supervisión técnica y financiera del proyecto.
-Efectuar solo los gastos contemplados en el proyecto y los debidamente autorizados, en caso de un
eventual cambio, el ejecutor deberá presentar solicitud formal a CONADI.



-Presentar documentación en original y pertinente al proyecto
-Presentar las cotizaciones necesarias, según lo establecido en el proyecto.
-Contemplar una placa que identifique la institución que financia el proyecto, especificando el
aporte y el nombre del/la beneficiario/a. El diseño será entregado por CONADI y con cargo al fondo
del proyecto para aquellos proyectos que consideren inversión o habilitación en infraestructura.

6.- CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO

•S Los recursos para el fmanciamiento de los proyectos proporcionados por la CONADI,
tendrán el carácter de aportes no reembolsables.

•/ Los desembolsos se harán por la modalidad de Orden de Compra. CONADI, se reserva el
cambio de traspaso de fmanciamientos, a proyectos con dificultad en trabajar con orden de
compra.

•S Los beneficiarios(as) deberán hacer un aporte en la ejecución y/o construcción de los
proyectos que correspondan. Este aporte (mínimo 10% del monto solicitado) se podrá
materializar en la valorización de la mano de obra, herramientas y equipos que se utilizarán
en faenas, dineros, insumes, traslados de materiales, etc.

7.- PAGO A PROVEEDORES

Una vez recepcionados los documentos señalados anteriormente, serán revisados y entregados
mediante acto administrativo a la Unidad de Administración, la cual realizará los pagos en la forma
solicitada, siendo esta:

a) Con cheque nominativo
b) Transferencia electrónica, según lo indicado por el proveedor en la orden de compra, en caso

de persona jurídica, debe ser en la cuenta de la Sociedad.

Excepciones:
Si se solicita la transferencia al Representante Legal de una empresa, debe acompañar copia de
escritura pública de la Constitución de la Sociedad
En aquellos casos donde el proveedor no trabaje con Orden de Compra (con crédito), la emisión del
pago será al proveedor o beneficiario, previa verificación de la Unidad de Desarrollo. Una vez
concretada la transacción deberá la consultora entregar los documentos contables en original a la
CONADI en un plazo no mayor a tres días

8.- DEL COMITÉ DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TÉCNICA

El o los integrantes del comité de cada etapa que involucra este concurso, tendrán el deber y la
facultad de inhabilitarse respecto de las postulaciones a que se viere afectado el principio de
probidad administrativa, según lo establece la Ley 18.575, en su artículo 62 y demás normas
pertinentes.

Etapas de Admisibilidad, Evaluación, Selección y Adjudicación de proyectos.

a) Etapa de admisibilidad
Sin perjuicio de lo señalado en el punto N° 8 de las bases Administrativas, la CONADI, Región del
Biobío constituirá un equipo de admisibilidad dentro de los 2 días hábiles siguientes a los cierre de
los plazos de presentación de los proyectos. Este equipo efectuará la apertura de sobres, determinará
la admisibilidad de los perfiles proyectos, es decir, revisará si se presentan todos los antecedentes
solicitados, levantando acta de todo lo obrado en dicha sesión, la que será firmada por los miembros
integrantes del equipo de admisibilidad. Esta etapa deberá llevarse a cabo por profesionales de la
Unidad de Desarrollo.

b) Etapa de evaluación
Concluida la etapa de admisibilidad proseguirá la etapa de evaluación de los proyectos admisibles.
Esta etapa consiste en evaluar técnicamente cada proyecto admisible y asignarle un puntaje, siendo el
puntaje máximo de 100 puntos. Esta etapa deberá llevarse a cabo por profesionales de la Unidad de
Desarrollo.



c) Etapa de selección
El Comité de Selección se reunirá posteriormente a la verificación de antecedentes, y procederá a
evaluar los proyectos presentados, levantando inmediata acta con aquellos que sean aprobados para
su fínanciamiento. El acto se efectuará en dependencias de la Dirección Regional de CONADI
Región del Biobío, calle Uribe 337, Cañete.

El Comité de Selección estará integrado por:

*E1 Jefe del Departamento de Desarrollo Indígena de la Dirección Nacional o a quien éste designe.
*Director/a de la Dirección Regional de Pesca Región del Biobío o a quien éste designe.
*La Encargada de la Unidad de Administración y Finanzas de CONADI Cañete o a quien ésta
designe.
*E1 Encargado de la Unidad de Desarrollo Indígena de la Dirección Regional o a quien este designe.
*E1 Encargado del Programa de la Dirección Regional de CONADI Región del Biobío.

Actuará como ministro de fe, el Abogado Encargado de la Unidad Jurídica de CONADI, quien podrá
designar para estos efectos a otro funcionario de la CONADI para que la reemplace en dicha función.

El Comité se constituirá con la presencia de al menos tres de sus integrantes.

En caso de que exista un empate de votos respecto a la aprobación de un proyecto, el voto del
presidente del comité decidirá.

d) De la adjudicación de los proyectos:
Los perfiles proyectos que hayan superado las etapas anteriores serán estudiados y analizados por el
Comité de Selección referido, que en definitiva determinará los beneficiarios de este concurso.
Revisará los puntajes y antecedentes de cada caso y determinará la nómina de casos a financiar. El
puntaje que cada caso haya obtenido hasta esta etapa constituirá un elemento técnico fundamental
para la labor del Comité de Selección.

El Comité de Selección propondrá al Director Regional de CONADI Región del Biobío, adjudicar
los proyectos seleccionados, de acuerdo al orden de prelación que indique el Comité de Selección,
quien emitirá la respectiva resolución de adjudicación. Sin perjuicio de lo anterior, también
aprobará una lista de espera de beneficiarios, para asignar recursos en aquella eventualidad en
que sean asignados nuevos recursos para este concurso, o para el caso en que sea declarada nula una
postulación o dejado sin efecto alguno de los proyectos con mejor puntaje, ya adjudicado.

Dicho comité podrá decidir el financiamiento de todo o parte del monto solicitado y tendrá
plena facultad para modificar (incrementar y o rebajar) los montos solicitados por los
postulantes, si así se estima necesario. Podrá también exigir modificaciones técnicas en la ejecución
del proyecto de trabajo previo a la firma del contrato.

Asimismo el Comité de Selección podrá proponer fundadamente a la autoridad resolutiva que
declare desierto todo o parte del concurso. Con todo, el Director Regional de CONADI Región del
Biobío, tiene la facultad de declarar desierto el concurso por razones de oportunidad, eficiencia y
elegibilidad.

Los proyectos presentados serán evaluados con anterioridad a la constitución del comité de
selección, para ello se utilizarán los siguientes criterios:

a) Admisibilidad:

Los proyectos presentados serán evaluados con anterioridad a la constitución del Comité de selección,
para ello se utilizarán los siguientes criterios;

Las personas naturales que postulen al presente concurso, deberán acompañar el formulario de
postulación junto a la siguiente documentación:

a) Utilización Formulario de postulación año 2017.
b) Adjuntar Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad, vigente al momento de la

postulación del o la postulante.
c) Llenado completo del formulario, lo que incluye la Propuesta Técnica y Propuesta Económica.
d) Adjuntar fotocopia Certificado de Calidad Indígena, para el caso de que él o la postulante no



posea apellidos indígenas directos.
e) Certificado vigente de Registro Pesquero Artesanal (RPA) emitido por el Servicio Nacional de

Pesca y Acuicultura o una Declaración Jurada Simple, suscrita por un Dirigente de la
Organización sea esta: Comunidad, Asociación, Sindicato o Mesa territorial.(Firmado y
Timbrado) Ver Anexo N° 3.

f) Documento que acredite domicilio en la Provincia de Arauco a nombre del postulante, a través
de certificado que emita la Junta de Vecinos o Comunidad Indígena, Declaración Jurada Notarial
ante notario o comprobante que acredite domicilio a nombre del postulante (Boleta de luz, agua,
casa comercial, etc.).

g) Presentar una cotización formal y actualizada por cada uno de los materiales, herramientas y/o
productos a adquirir.

h) Los proyectos que consideren manipulación de alimentos, deben presentar los permisos
correspondientes. Por lo tanto sólo se financiarán proyectos que impliquen manipulación de
alimentos que ya estén en curso y que tengan su respectiva Resolución Sanitaria (Si
corresponde).

i) Declaración Jurada Simple (Anexo N° 1) por el cual él o la postulante declara conocer y aceptar
las bases y obligaciones del Concurso Público denominado "CONCURSO PÚBLICO
RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA PROVMCIADE ARAUCO AÑO 2017"

•/ Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.
•S Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.
•/ No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa Orígenes.
•S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones y/o

asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

*S Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos el beneficiario (a) deberá
aportar el 10% del monto solicitado a CONADI.

j) Certificado RPA vigente de embarcaciones, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, Certificado de navegabilidad vigente y matricula de la embarcación (solo en caso
de solicitar inversión para mejoras/reparación menor de embarcaciones).

k) Adjuntar Certificado que acredite pertenecer al Sistema Chile Solidario Seguridad y
Oportunidades (Si corresponde).

1) Certificado RPA de Armador y RPA de embarcación (solo en caso de solicitar adquisición de
motor fuera de borda).

Las parte de comunidades indígenas deberán acompañar el formulario de postulación junto a la
siguiente documentación:

a) Formulario de postulación año 2017.
b) Fotocopia del Rut de la Comunidad Indígena.
c) Llenado completo del formulario, lo que incluye la Propuesta Técnica y Propuesta Económica
d) Adjuntar Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad, vigente al momento de la

postulación de los/las postulantes.
e) Adjuntar Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad, vigente al momento de la

postulación del Representante Legal del grupo postulante.
f) Certificado de la Personalidad Jurídica vigente de la Comunidad Indígena. En caso de

postulaciones como parte de comunidad, se recibirán postulaciones grupales de no más 3
integrantes y siempre que se enmarquen en los montos establecidos en las bases administrativas.

g) Declaración Jurada Simple (Anexo N° 2), firmada por el cual Representante Legal del grupo
postulante, donde declara conocer y aceptar las bases y obligaciones del Concurso Público
denominado "CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA
PROVINCIADE ARAUCO AÑO 2017"

V Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.
•S Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.
•S No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa Orígenes.
•S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones y/o

asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

•S Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos el beneficiario (a) deberá
aportar el 10% del monto solicitado a CONADI.

h) Para proyectos comunitarios, deben presentar Copia de Acta de Asamblea extraordinaria de la
comunidad que postula (50%+1), la que debe dar cuenta del hecho que sus socios conocen el
proyecto, señalando la nomina de socios que postulan al concurso y que aprueban su



presentación en conformidad al quorum requerido por sus estatutos,
i) Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena, en caso de que él/la o los/las postulante (s) que no

posean apellidos indígenas directos,
j) Comprobante que acredite domicilio en la Provincia de Arauco, a nombre del socio postulante

(Certificado de la Junta de Vecinos o Comunidad Indígena, Notario o recibo de luz o agua o casa
comercial),

k) Presentar una cotización formal y actualizada por cada uno de los materiales, herramientas y/o
productos a adquirir.

1) Certificado vigente de Registro Pesquero Artesanal (RPA) emitido por el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura, de cada uno de los postulantes o una Declaración Jurada Simple, suscrita
por un Dirigente de la Organización sea esta: Comunidad, Asociación, Sindicato o Mesa
territorial.(Firmada y Timbrada) Ver Anexo N° 4.

m) Los proyectos que consideren manipulación de alimentos, deben presentar los permisos
correspondientes. Por lo tanto sólo se financiarán proyectos que impliquen manipulación de
alimentos que ya estén en curso y que tengan su respectiva Resolución Sanitaria (Si
corresponde).

n) Certificado RPA vigente de embarcaciones, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, Certificado de navegabilidad vigente y matricula de la embarcación (solo en caso
de solicitar inversión para mejoras/reparación menor de embarcaciones).

ñ) Certificado RPA de Armador y RPA de embarcación (solo en caso de solicitar adquisición de
motor fuera de borda).

o) Adjuntar Certificado que acredite pertenecer al Sistema Chile Solidario Seguridad y
Oportunidades (Si corresponde).

b) Criterios de Evaluación Ex Ante.

Criterio de selección
El proyecto genera

autoempleabilidad o
mejora las condiciones

básicas de vida para
el/la postulante y su

familia

A través del actividad a
servicio difunde rescata
alguna técnica artesanal,
tradicional o ancestral.

Postulante pertenece al
Sistema Chile Solidario

o Subsistema
Seguridades y
Oportunidades

Coherencia entre los
objetivos del proyectos

y las actividades
propuestas

Justificación del
proyecto

Coherencia entre costo
del proyecto,

actividades y los
objetivos formulados
Factibilidad de lograr
estos objetivos en el

período propuesto y los
recursos solicitados

Indicador

Es coincidente

Es medianamente coincidente

No es coincidente

Es coincidente

Es medianamente coincidente

No es coincidente

Si acredita ser beneficiario/a

No acredita ser beneficiario/a

Es coincidente

Es medianamente coincidente

No es coincidente
Se justifica la inversión en la solución productiva que plantea

La justificación de la inversión es medianamente factible

La justificación de la inversión carece de factibilidad
Es coincidente

Es medianamente coincidente

No es coincidente

Es factible

Es medianamente factible

No es factible

Puntaje Máximo por proyecto

Puntaje

20

10

5

10

5

0

5

0

20

10

5

20
10

5

15
10

5

10

5

0

100

10.- SISTEMA DE CONTROL DEL TRABAJO.

El sistema de monitoreo y seguimiento de los proyectos, será responsabilidad de la Unidad de
Desarrollo Indígena de la CONADI, Dirección Regional del Biobío, para lo cual los beneficiarios/as
deberán otorgar las facilidades para las entrevistas y visitas que se efectúen, en el marco del proyecto



que se financie mediante el presente concurso. Este sistema consistirá en acompañamiento y
supervisiones en terreno de la ejecución a través de actas de supervisión y rendición de cada gasto y
será de responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de la Dirección Regional de la CONADI, además
formarán parte del proceso de supervisión y asistencia técnica, la consultora contratada por CONADI
para estos efectos.

11.- CIERRE DE PROYECTOS.

El procedimiento de cierre del proyecto, será responsabilidad de la Unidad de Desarrollo quien
verificará que se adquirieron todos los bienes establecidos en el proyecto, el desarrollo de las
actividades para los cuales fueron entregados los recursos financieros. En dicha ocasión se deberá
firmar un acta de cierre por parte de/la beneficiario/a y supervisor/a, la cual establezca la
conformidad con el proyecto recibido y/o las observaciones que el/la beneficiario/a estime.

Posteriormente, el profesional responsable deberá elaborar un informe de cierre técnico y financiero
el que deberá aprobarse por el Encargado de la Unidad de Desarrollo.

En lo que respecta a los aspectos financieros de la ejecución del proyecto, estos deberán ser
revisados y aprobados por la Unidad de Administración y Finanzas, para posteriormente proceder a
efectuar el cierre mediante la resolución del Director Regional de CONADI.



FORMULARIO DE POSTULACIÓN
RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS

EN LA PROVINCIA DE ARAUCO", AÑO 2017
Uso interno CONADI

08 2017

ííFICHA DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y POSTULANTE
^^ZZ2£>£&^¿2Z£22¿2%2^232Z22£'̂ <9£<22^ZZ*2a^Z23£>%¿Zl£72Z^

Complete estos recuadros con los antecedentes de su proyecto y sus datos de contacto. Todos los campos son obligatorios

Nombre del
Proyecto

Se sugiere que el nombre del proyecto, sea claro y que permita entender de qué se tratará.

ANTECEDENTES DEL POSTULANTE:

Nombre Postulante

Tipo Postulación

RUT Postulante

Domicilio

Nombre Comunidad Indígena

Caleta

N° Registro Pesquero
Artesanal (RPA)
Indicar Organización de
Pescadores a la cual pertenece
(Sindicato, Asociación, etc.)

Teléfono Contacto 1

N° Certificado Calidad Indígena

Individual Asociativa

Subsidio
Solicitado a
CONADI

Comuna

Permisos
Vigentes
N°RPA
Embarcación

Firma Postulante

$

Categoría

(Marque con una
"X" el tipo
actividad que
desarrolla)

Antigüedad con
la que desarrolla
esta actividad

Categoría

(Marque con una
"X" el tipo de
embarcación que
posee)
Ingreso mensual
o anual que
percibe por la
actividad
(Aprox.)
La actividad que
desarrolla genera
empleo.
¿Cuántos?

Armador Pescador
Artesanal

Lancha

Buzo
Mariscador

Recolector de
Orilla,

Alguero,
Buzo Apnea

Comercialización

Bote Remo Bote a Motor

Otro
(Especifiqué)

Otro
(Especifique)

No Posee



Posee domicilio en la Provincia de Arauco
Indicar si es propietario o arrienda el Domicilio

SI NO

Es Usted Jefe o Jefa del hogar
Pertenece a Chile Solidario Seguridad y Oportunidades.

SI
SI

NO
NO

Grupo familiar que lo compone: Total

Hombres:

Hijos (as):

Mujeres:

Hijos (as) menores de 18 años:

Describa brevemente ¿Cual es o son la(s) actividad(es) pesquera(s) artesanal(es) a la(s) que
actualmente se dedica? (Indique recursos que extrae, ingresos mensual, genera empleo, arte de
pesca, servicios que entrega, experiencia, volúmenes, equipamiento e infraestructura que tiene
disponible actualmente, otros). Incluya una descripción breve del o los problemas que posee en este
momento y que le impiden mejorar las condiciones de la actividad que realiza.



Describa brevemente según su caso: Su proceso de Extracción (condiciones en que desarrolla sus
faenas de pesca y extracción. Su proceso de Producción (del proceso de desembarque y tratamiento
del recurso para su venta). Su proceso de Comercialización (donde vende, a quien vende, como
vende y en qué condiciones entrega el producto, cuáles son sus beneficios)

Identificación del problema (Cual es el problema que quiere atender con el proyecto)

Descripción del proyecto (describa brevemente en qué consiste su proyecto, como piensa dar
solución a alguno de sus problemas anteriormente mencionados) y qué equipos quiere adquirir
(características del producto o servicio que ofrecerá, detalle de materiales, productos, insumos,
proceso productivo, si requiere construir infraestructura). Indicar con certeza lo que se quiere hacer
con el fínanciamiento y como éste mejorará su condición de vida o generará autoempleabilidad.
En caso de proyectos asociativos, describa como se organizaran para el uso de los bienes adquiridos.



Indique la pertinencia indígena que posee o considera importante tener en el desarrollo de su
actividad (uso de técnicas ancestrales, materias primas., herramientas tradicionales, etc.)

¿Ha realizado o recibido capacitación sobre el rubro que realiza? Si necesita capacitación, describa el
tema de su interés y como éste aportaría a su crecimiento personal y laboral.

TOTAL DURACIÓN DEL PROYECTO (en meses):
* En cuanto tiempo Usted se compromete a tener ejecutado el proyecto al cual está participando



PRESUPUESTO
•jr/M/JT/Mm/w/mw/JiyMyr/Mw*^^ r/^^

RECURSOS SOLICITADOS A CONADI. No se pueden incluir gastos de administración ni
imprevistos. Incluir preferentemente gastos de inversión.

DEATALLE INVERSIÓN CANTIDAD
UNITARIO

($)

TOTAL

MONTO (S)

Los proyectos que consideren construcción de infraestructura, deberán instalar un letrero,
especificando el aporte de CONADI y el nombre del beneficiario/a, el cual deberá tener las
siguientes medidas: 50 cm. de alto por 100 cm. de ancho. (CONADI entregará el diseño a proyectos
seleccionados), con cargo al fondo del proyecto. Considerar monto de $17.000.

RECURSOS PROPIOS APORTADOS POR EL (LA) POSTULANTE. El aporte propio debe
ser como mínimo del 10% de los recursos solicitados a CONADI. Pueden ser traducidos en mano de
obra, materiales, gastos administrativos, entre otros.

DETALLE INVERSIÓN

TOTAL

CANTIDAD MONTO ($)

RECURSOS APORTADOS POR TERCEROS Indicar claramente si corresponde a asesoría
Técnica o materiales con su valor. SE SOLICITA CARTA COMPROMISO

DETALLE INVERSIÓN

TOTAL

CANTIDAD MONTO (S)



RESUMEN DE RECURSOS

DETALLE DE LA
INVERSIÓN
SOLICITADA

¡TOTAL j

SOLICITADO
A CONADI

APORTES
POSTULANTES

APORTES
TERCEROS

TOTAL COSTO
($)

LISTADO INTEGRANTES GRUPO FAMILIAR

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre y Apellido RUT Edad Estado
Civil

Ocupación Firma del
Postulante

NOTA: Incluir todos los integrantes del grupo familiar. Firma solamente el postulante o Jefe de
hogar.



PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

Señalar con claridad el sector o lugar donde realizará el proyecto, señalar algún (os) puntos de
referencia, distancias y caminos de acceso para llegar al lugar donde se realizará el proyecto a
financiar. Lo anterior para realizar las visitas en terreno.



ANEXO N°l
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Solo Postulación Individual)

Con fecha, de 2017

Yo
domiciliado en

Rut N°
_, comuna _, declaro:

•S Conocer y aceptar las bases y obligaciones del Concurso Público denominado
"CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA
PROVINCIADE ARAUCO AÑO 2017"

•/" Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

S Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.

•/ No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa
Orígenes.

•S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones
y/o asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

•/ Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos el beneficiario (a)
deberá aportar el 10% del monto solicitado a CONADI. Dicho aporte puede ser en mano de
obra, materiales, maquinaria u otro bien mueble.)

En virtud de este acto, me comprometo a aportar en el proyecto antes mencionado, según el siguiente
cuadro:

CANTIDAD DETALLE

TOTAL

VALOR (S)

Nota: Aporte Propio, puede ser dinero en efectivo, mano de obra, materiales, maquinaria u otro bien
mueble.

FIRMA POSTULANTE



ANEXO N°2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Solo Postulaciones Comunitarias)

Con fecha, de 2017

Yo , Rut N°:

Representante Legal de la Postulación Comunitaria, domiciliado en el sector

Comuna , declaro:

S Conocer y aceptar las bases y obligaciones del Concurso Público denominado
"CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA
PROVINCIADE ARAUCO AÑO 2017"

S Residir en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

•S Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso público.

•S No tener incumplimientos acreditados de proyectos con la CONADI y/o el Programa
Orígenes.

S Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones
y/o asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del programa.

•S Cumplir con los aportes propios indicados en el proyecto. (Al menos los/las beneficiarios
(as) deberá aportar el 10% del monto solicitado a CONADI. Dicho aporte puede ser en mano
de obra, materiales, maquinaria u otro bien mueble.)

En virtud de este acto, me comprometo a aportar en el proyecto antes mencionado, según el siguiente
cuadro:

CANTIDAD DETALLE

TOTAL

VALOR ($)

Nota: Aporte Propio, puede ser en dinero en efectivo, mano de obra, materiales, maquinaria u otro
bien mueble.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N°3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Postulación Individual)

Yo

de

sector

Con fecha,

RutN°:

Comuna _, declaro:

de 2017

_, Dirigente

domiciliado en el

Declaro conocer y certificar que Don

Rut N° _, se dedica de manera habitual a una actividad productiva

reconocida colectivamente como manifestación cultural propia del pueblo Mapuche Lafkenche.

El % que representa el desarrollo de esta actividad productiva, de su ingreso mensual es:

a) 25 %

b) 50 %

c) 100 %

FIRMA y TIMBRE DIRIGENTE FIRMA POSTULANTE



ANEXO N°4
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Postulación Comunitaria)

Con fecha, de 2017

Yo

de

sector

RutN°:

Comuna , declaro:

, Dirigente

domiciliado en el

Conocer y Certificar que los Sres:

RutN°

RutN°

RutN°

Se dedican de manera habitual a una actividad productiva reconocida colectivamente como

manifestación cultural propia del pueblo Mapuche Lafkenche.

El % que representa el desarrollo de esta actividad productiva, en el ingreso mensual de los

postulantes es:

a) 25%

b) 50%

c) 100%

FIRMA Y TIMBRE DIRIGENTE FIRMA POSTULANTE

FIRMA POSTULANTE FIRMA POSTULANTE



2.- CONVOQUESE a Concurso Público "CONCURSO PÚBLICO RESCATE DE ACTIVIDADES
PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE ARAUCO AÑO 2017", por un monto total de $50.000.000.
(Cincuenta millones de pesos)

3.- PUBLÍQUESE el Concurso Público en el portal institucional (www.conadi.govb.cl') indicando la
convocatoria, plazos y montos del concurso.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESJLY-AROHÍVESE

SJRO
AL,
IOBIO

CCC/fflra/A]


