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RESOLUCIÓN EXENTA N°
5 5 0

MATERIA:
1. APRUÉBESE Bases administrativas y
técnicas y convoca a Concurso Público
denominado: "Mejorar las condiciones
de habitabilidad de Personas
Mayores Mapuche de la provincia de
Arauco", año 2019.
2. CONVÓQUESE a concurso público que
se indica.
3. PUBLÍQUESE la convocatoria del
concurso público que se indica.

CAÑETE, O 9 MAYO 2019

•Tf

VISTOS:

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 1994; lo establecido en la Ley N°
21.125 de fecha 28 de Diciembre de 2018 que aprueba el presupuesto para
el Sector Público año 2019, la Resolución Exenta ÍM° 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 Exenta N° 064 del 1 de Marzo del 1996 que delega funciones, la
Resolución Afecta N° Olí de fecha 08 de Marzo del 2019 que nombra a
Directora Regional de la CONADI Cañete.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Resolución Exenta N° 05 de fecha 08 de enero del 2019 que
aprueba la distribución presupuestaria de los Fondos y Programa de
CONADI año 2019.

2. Resolución Exenta N° 141 de fecha 13 de febrero del 2019 que aprueba
modificación de distribución presupuestaria por Unidades Operativas año
2019.

3. Resolución Exenta N° 335 de fecha 15 de marzo del 2019 que aprueba
modificación de distribución presupuestaria por Unidades Operativas año
2019.

4. Que, la ficha de productos código SIIC N°994010 correspondiente al
Concurso Público denominado: "Mejorar las condiciones de
habitabilidad de personas mayores mapuche de la provincia de
Arauco", por un monto de noventa millones de pesos ($ 90.000.000),
se encuentra visada sin observaciones por el jefe del Fondo de Desarrollo
Indígena con fecha 24 de abril de 2019.



5. Que, el Memorándum N°164 de fecha 08 de Marzo de 2019, informa
indicaciones generales para gestión y lanzamiento de iniciativas año
2019, donde se especifica que la Resolución Exenta N°432 de fecha 15
de Marzo de 2016, continúa vigente.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE, Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público
denominado: Concurso Público denominado: "Mejorar las condiciones
de habitabilidad de personas mayores mapuche de la provincia de
Arauco", cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMNISTRATIVAS Y TÉCNICAS
CONCURSO PÚBLICO, "MEJORAR LAS CONDICIONES DE

HABITABILIDAD DE PERSONAS MAYORES MAPUCHE DE LA

PROVINCIA DE ARAUCO.

A) BASES ADMNISTRATIVAS

I. CONVOCATORIA.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), a través del Fondo
de Desarrollo indígena, convoca a presentar antecedentes al Concurso
Público: "Mejorar las condiciones de habitabilidad de personas
mayores mapuche de la provincia de Arauco" del Programa subsidio al
Fomento Social, Productivo y Económico para Población Indígena Urbana y
Rural / FDI, relativo al componente de Fomento a la Economía Indígena.

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO:

El presente concurso contempla en su conjunto las bases administrativas y
las bases técnicas que regularan el mismo en la Dirección regional Cañete
región del Biobío, que dicen relación con la ejecución del subsidio y
supervisión de los proyectos adjudicados, vía el concurso publico señalado.

El concurso público, se enmarca dentro de los lineamentos del Fondo de
Desarrollo Indígena, en su componente de Gestión social, cuya línea de acción
está dirigida a apoyar iniciativas que se orientan al mejoramiento de las
necesidades básicas de la vida de la población indígena, en especial atención
a la población en riesgo, físicos y de vulnerabilidad social por lo tanto se
financiaran ayudas con insumes de subsistencia a familias de Comunidades
según lo dispone la Ley Indígena.

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO:

El presente concurso, tiene por Objetivo General:

Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad para el buen vivir de
las personas mayores mapuche, que se encuentre en situación de



vulnerabilidad social en la Provincia de Arauco, a través del financiamiento
de proyecto individuales.

El presente concurso, tiene por Objetivos Específicos:

1. Mejorar la habitabilidad e infraestructura de las viviendas que se
encuentren en situación de precariedad y que determinen riesgo para
la salud de las Personas mayores.

2. Contribuir a satisfacer necesidades mínimas de habitabilidad de
Personas Mayores mapuche a través de adquisición de equipamientos
básicos de hogar y/o insumos clínicos.

III. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO:
POSTULANTES.

1. QUIENES PODRAN POSTULAR :

Podrán participar del presente concurso hombres y mujeres mapuches de
60 años de edad y más, cuyos proyectos que se formulen apunten a
disminuir las deficiencias básicas de habitabilidad y que su presentación
esté de acuerdo a las presentes bases.

2. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS POSTULANTES:

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

• Poseer calidad indígena, de alguno de los pueblos originarios
reconocidos por la Ley N° 19.253.
• Tener residencia urbana o rural permanente en la provincia de Arauco.
• Tener 60 años de edad o más.
• Las personas que requieran apoyo o asistencia deberán presentar una
carta de compromiso de un familiar y/o apoderado que apoye la ejecución
técnica y financiera de este, (según anexo 2).
• Pertenecer al tramo de hasta 60% de menores ingresos o mayor
vulnerabilidad social, según Registro social de hogares.
• Ser propietario/a o su cónyuge de la vivienda que desee mejorar o
habilitar.

3.- INAHABILIDADES PARA POSTULAR:

Están inhabilitadas para postular al presente concurso:

• Aquellas personas que hayan sido adjudicatarías del concurso público:
"Mejorar las condiciones de habitabilidad de personas mayores
mapuche de la provincia de Arauco", en ios años 2017 y 2018.

• No tener incumplimientos con la CONADI, entiéndase que existe
incumplimiento cuando el postulante haya ejecutado proyectos 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.

4. DOCUMENTOS PARA POSTULAR Y FIRMAR CONVENIO
(ADMISIBILIDAD).

Todos los antecedentes legales que se solicitan a continuación, deberán
encontrarse vigente y con una antigüedad no superior a 60 días
contados desde la fecha de emisión del documento y hasta la fecha de cierre
del presente concurso. La no presentación de uno o más de ellos serán
causales para que la postulación sea declarada inadmisible.

4.1 Las Personas que postulen al presente concurso, deberán acompañar, la
siguiente documentación:

a) Formulario de postulación de proyecto año 2019 (llenado en todas
sus páginas y firmado por el postulante).

b) Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del o la postulante,
por ambos lado. En caso de renovación de cédula, presentar fotocopia
del documento que acredite solicitud ante el Servicio de Registro Civil.

c) Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena, en caso de que él/ la
postulante no posea apellidos indígenas directos.

d) Cotización formal y vigente de los gastos emitida por uno más
proveedores. (Una cotización porcada ítem solicitado).

e) Comprobante que acredite domicilio en la provincia de Arauco a
nombre del postulante (documento vigente emitido por la Junta de
Vecinos, Comunidad o asociación indígena, fotocopia de boleta de luz,
agua, casa comercial, vigente, declaración jurada u otro).

f) Cartola de Registro social de Hogares vigente, que acredite pertenecer al
tramo de hasta 60% de menores ingresos y mayor vulnerabilidad social,
emitido por la municipalidad respectiva y en la que conste fecha de emisión.

g) Certificado de un/a profesional competente, si el postulante padece
de patologías que le genere algún grado de dependencia y que
necesite asistencia de terceros.

h) Fotocopia de registro de propiedad actualizado o certificado de dominio
vigente del inmueble que acredita propiedad de la vivienda. Solo en
caso que el proyecto requiera financiamiento para mejorar la
vivienda.

i) Informe emitido por profesional del área de la salud que recomiende el uso
de insumos clínicos. Solo para proyectos que soliciten recursos para el
ítem señalado.

5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.



De las especificaciones técnicas de los proyectos: Esta deberá contener las
especificaciones del trabajo o propuesta técnica, en conformidad con los
requisitos establecidos en las bases técnicas.
El proyecto deberá contener el desarrollo de las siguientes especificaciones
técnicas:

a) Antecedentes del postulante
b) Antecedentes generales de la postulación
c) Antecedentes de las condiciones de la vivienda
d) Descripción del proyecto
e) Costos del proyecto

6. PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA.

La solicitud de financiamiento, deberá incluir los valores totales de cada
producto o bien que se desee adquirir, incluidos todos los impuestos. La forma
en que deberán expresarse los valores propuestos, será en moneda nacional,
en cantidades y cifras enteras. La propuesta de financiamiento no puede
exceder el monto máximo por proyecto a adjudicar señalado en las bases
técnicas.
El formulario de postulación, la propuesta económica y la propuesta técnica
del proyecto, constituyen en su conjunto el instrumento del presente
concurso, por lo tanto deberá contener toda la información requerida,
debiendo ser firmado por el postulante.

7. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
POSTULACIONES.

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

a.- Recepción: El lugar de presentación y recepción de las postulaciones
será en la Oficina de Partes de la CONADI ubicada en calle Uribe N° 337
Cañete y Oficina de asuntos indígenas de la comuna de Arauco, ubicada en
calle Esmeralda N° 411. 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 por la Oficina de Partes de la fecha y hora de
entrega de los antecedentes.

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.

7.2.- Formalidades de la postulación: Las postulaciones deberán
presentarse en el formulario año 2019, de la siguiente forma:

a) En un sobre cerrado, con la documentación y antecedentes
exigidos, titulado :
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CONCURSO PÚBLICO, "MEJORAR LAS CONDICIONES DE

HABITABILIDAD DE PERSONAS MAYORES MAPUCHE DE LA
PROVINCIA DE ARAUCO"

NOMBRE
POSTULANTE

COMUNA

b) Los antecedentes podrán presentarse por escrito a mano o
computador.

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

8. MONTO DEL SUBSIDIO Y CALENDARIO DE POSTULACIÓN

El financiamiento destinado para el Concurso se establecerá en las bases
técnicas de este concurso. Como asimismo, el monto que será adjudicado por
proyecto.

Para los efectos de la asignación del subsidio, se preparará un calendario el
cual contendrá, entre otros, los siguientes eventos, según lo establecido en
las bases técnicas:
1. Fecha y lugar de retiro de las bases.
2. Fecha y lugar de períodos de información.
3. Fecha y lugar de períodos de postulación.
4. Fecha y sistema de comunicación de adjudicación de subsidios.

9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

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

• Que el postulante haya presentado la postulación en el formulario
propuesto, en el plazo y hora definida en las bases técnicas, y que cumpla
con los requisitos señalados en el capítulo tercero de las bases
administrativas.

Los requisitos exigidos 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 detectara que el postulante en cualquiera
de sus modalidades, ha proporcionado información falsa, ya sea en el
formulario de postulación o en otro documento que se mencionan en estas
bases, quedará automáticamente excluido del concurso, sin derecho a
reclamo ulterior, mediante la correspondiente resolución de la Directora
Regional de CONADI.

10. COMITÉ DE ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN y
SELECCIÓN

Se constituirá un Comité de Admisibilidad, evaluación y selección, el que será
definido en las bases técnicas, en adelante denominado "El comité", el cual
será designado por la Directora Regional de CONADI. De la misma forma, se
procederá a designar a un ministro de fe, entre los funcionario/as de la
Dirección Regional Biobío con responsabilidad administrativa.

El Comité podrá constituirse, sesionar y adoptar acuerdos con la mayoría de
sus integrantes cuyo quorum será definido en las bases técnicas. En caso de
no tener el quorum necesario se programará una segunda sesión, que no
supere los tres días hábiles siguientes, y así sucesivamente hasta que se
cumpla con el quorum estipulado en las bases Técnicas.

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 y los motivos de la inadmisibilidad.

El Comité con los antecedentes 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 una postulación y otra.

El comité, deberá redactar un 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, y enviada a la Directora Regional para la adjudicación, según
el presupuesto disponible.

El Acta del Comité que se presentará deberá contener, además de lo
indicado, la siguiente información:

a) El listado de personas ordenadas, en estricto orden de prelación, por
puntaje, identificadas con su RUT, comuna.
b) El monto de cada uno de los subsidios que se propone adjudicar.
c) Una lista de espera, establecida en orden de prelación, de las personas que
serán seleccionadas si ocurriese que alguno de los beneficiarios-as
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 a asignar en el
concurso.

Si del resultado del proceso de evaluación de las postulaciones resulta
igualdad de puntajes, se preferirá para adjudicar, aquella postulación que
tenga mayor puntaje en el criterio de evaluación técnica de "claridad del
proyecto" y en caso de persistir la igualdad, se dará preferencia a aquella que
haya obtenido mejor evaluación en el criterio "coherencia en la solicitud de
recursos". En caso de mantenerse el empate, se preferirá aquella postulación
que obtenga mayor puntaje en el criterio "calificación socioeconómica".

El Comité podrá proponer fundadamente a la autoridad resolutiva que declare
desierto todo o parte del concurso. Con todo, la Directora Regional, 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 presentada por el comité.

Adicionalmente se reasignarán aquellos recursos disponibles, en orden de
prelación, en los siguientes casos:

- Por renuncia al Subsidio de alguno de los beneficiarios-as
seleccionados.

- Por falsificación de datos en la postulación al Subsidio.
- Y por cualquier otro motivo que dé lugar a que opere la lista de espera.

El pago del beneficio y la ejecución del proyecto, deberán estar regulados en
ias bases técnicas y en el respectivo convenio de ejecución.

11. ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONVENIO Y MODALIDAD
DE EJECUCIÓN.

La adjudicación del concurso se realizará mediante resolución, y los
resultados serán publicados en la página web institucional www.conadi.gob.cl
y en las oficinas de información de CONADI (OIRS).

El Convenio será firmado en tres (03) ejemplares originales, uno de
los cuales quedará en poder del adjudicatario/a y dos en poder de CONADI.
El adjudicatario/a tendrá que presentar la documentación que sea requerida
para dar inicio a la ejecución del proyecto, dentro de diez hábiles de firmado
el convenio. En caso contrario, y de no haber justificación de parte del
adjudicatario/a, el convenio se resolverá de pleno derecho por constituir una
causal de incumplimiento grave, siendo responsable el ejecutor de todos los
daños y perjuicios que deriven de este incumplimiento.

En las bases técnicas se decidirá la modalidad de ejecución de los proyectos,
de acuerdo a lo que sea más conveniente para la correcta ejecución y
resguardo de los fondos públicos y su realidad local.

12. CAUSALES DE TERMINO DEL CONVENIO.



La CONADI podrá poner término al convenio cuando se incurra en las
siguientes faltas:
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.
3.- Entrega de información incompleta o falsa respecto de la ejecución del
proyecto.
4.- Incumplimiento grave de las obligaciones del convenio.
5.- Incumplimiento en los plazos de ejecución.

Si alguna de estas situaciones llegara a producirse se notificará por escrito al
domicilio del adjudicatario/a. Se entenderá como domicilio aquel que haya
sido declarado por el concursante en el formulario de postulación.
Por otro lado, si un beneficiario/a renunciase al subsidio, deberá informar a
la Corporación a través de una carta. Constatado lo anterior, la Corporación
resolverá el destino de dichos recursos.

En el evento de que un beneficiario/a 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 tramitada 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 desde el fallecimiento del beneficiario, se
procederá al cierre del mismo y a obtener la restitución de los fondos
entregados y no invertidos en el proyecto.
La CONADI, con anterioridad a la tramitación de la Resolución 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.
Dentro de este contexto, cabe tener presente que para todos los efectos
legales, las Bases Administrativas y Técnicas del concurso forman parte del
Convenio que se suscriba.

13. 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 la Directora Regional de CONADI, 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 Ordinarios de Justicia.

••



Para tales efectos se entenderá prorrogada la competencia ante los Tribunales
de Cañete.

2. BASES TÉCNICAS:

CONCURSO PÚBLICO, "MEJORAR LAS CONDICIONES DE

HABITABILIDAD DE PERSONAS MAYORES MAPUCHE DE LA
PROVINCIA DE ARAUCO"

1. ANTECEDENTES GENERALES

La lógica de la acción del Fondo de Desarrollo Indígena, está centrada
en provocar un cambio en las condiciones de la población indígena para
alcanzar los niveles de desarrollo deseados. Para ello se ha propuesto
generar los mecanismos para que estos niveles de desarrollo puedan
ser definidos tanto por quienes diseñan la política pública como por quienes
son los destinatarios de tal política.

La incorporación de la participación conlleva beneficios en diferentes
dimensiones, tales como: a) mejora el diseño de los proyectos, haciendo que
el diagnóstico y las formas de intervención se adapten a las características
específicas de la población destinataria; b) posibilita el control de la población
destinataría sobre el proyecto, ayudando así a la transparencia en su manejo,
y c) incrementa la sostenibilidad del proyecto al involucrar a los beneficiarios
en la operación del mismo" (Cohén & Franco, 2005). Finalmente, es una
exigencia internacional la incorporación de la participación de la población
indígena en aquellas áreas que les afectan, tal como lo establece
explícitamente el Convenio N°169 de la Organización Internacional del
Trabajo OIT suscrito por el gobierno.1

2. MONTO DEL SUBSIDIO Y CALENDARIO DE POSTULACIÓN

El financiamiento destinado para este concurso será de noventa millones de
pesos ($90.000.000).-
Los proyectos se financiarán con subsidio individual de hasta un millón
seiscientos mil pesos (1.600.000).-
El postulante podrá opcionalmente realizar un aporte propio, por
ejemplo: Mano de obra, materiales, flete, u otro ítem que las bases
establezcan.
Los recursos entregados por CONADI para la ejecución de los proyectos
tendrán el carácter de no reembolsables.

3. PROCESO DE POSTULACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTOS:

PROCESO DE
POSTULACIÓN

Antecedentes específicos

Los/as concursantes podrán retirar las bases desde el 13

de mayo de 2019, en la Oficina de Informaciones

Fondo de Dcsarrolio. CONADI ''

f



Retiro de bases
y formulario

Recepción de
postulaciones

Plazos y
modalidades
para consultas
y respuestas

Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la CONADI, Región
del Biobío, o podrán ser descargadas desde el sitio web
www.conadi.qob.cl

Y las siguientes direcciones:
Cuidad
Cañete
Dirección
Regional

Oficina de
Asuntos
Indígenas,
Arauco

Institución
CONADI

MUNICIPALIDAD
DE ARAUCO

Dirección
Uribe
N°337,
cañete

Calle
Esmeralda
pasaje N°
411

Horario

De Lunes
a Viernes
de 8.30 a
13:30
horas.
Lunes a
Viernes
de 8.30 a
13:30
horas

Los postulantes deberán entregar los proyectos en los
lugares y horarios anteriormente señalados, hasta el día
13 de junio de 2019.
Las consultas deberán realizarlas en la Unidad de
Desarrollo de la Oficina Regional de la CONADI, hasta
cinco días hábiles, antes de la fecha de cierre de la
presentación de los proyectos. Sólo se acogerán a través
de la dirección de correo electrónico
mantileo@conadi.aob. el, teléfono N° 45-2689464 o por
correo normal dirigido a la Sra. María Eugenia Antileo
Caniupan, encargada del proceso, a la siguiente
Dirección: Uribe N° 337 Cañete.

Entrega de
resultados

Los resultados del concurso se encontrarán disponibles a
través de la páaina Web www.conadi.qob.cl , en la
Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS)
de la CONADI.

4. INVERSIONES Y GASTOS QUE SE FINANCIAN.

Los proyectos que se presenten a través del concurso, podrán solicitar
financiamiento para los siguientes ítems. El proyecto debe incluir los valores
totales de cada bien o servicio que se desee adquirir, incluyendo el IVA.

4.1 ÍTEM.

1) Infraestructura: Comprende gastos para mejorar la calidad de la
vivienda, como por ejemplo: reparación de piso, techumbre, revestimiento
interior y exterior, radier, tabiques, ampliación, obras menores para aislación
térmica, instalación de servicios sanitarios, instalación de ventanas, puertas,
reparaciones de baño que permitan mejorar de la accesibilidad interior (
ejemplo: alza baño con apoya brazos, banqueta transferencia a tina, baranda
wc., barra borde para tina, plato de ducha) y disminuir barreras exteriores ,
como la construcción de pasillos de acceso, rampas, etc.

• " •
- ,
'



* El postulante que no cuente con obra de mano propia para este
ítem, debe considerar este requerimiento como obra vendida con
recursos del proyecto.

La cotización debe ser clara y detallada, con las características del trabajo a
desarrollar, cubicación, tiempo de ejecución, firma, rut y datos de contacto
del ejecutor de la obra y que se encuentre en condiciones de emitir facturas
o boletas de honorarios.
*Solo se financiara este ítem si es el postulante o su cónyuge es
propietario/a de la vivienda.

2) Equipamiento: Comprende el gasto necesario para adquirir
equipamiento básico para el hogar, por ejemplo: calefactores a leña,
cocina a leña, camas equipadas, sillón reclinable, enseres básicos de cocina
(vajilleria, batería de cocina), que apunte a mejorar el bienestar del
postulante.

3) Insumos clínicos: comprende el gasto para adquirir insumos clínicos,
ejemplo: catres clínicos, cojines anti escaras, entre otros. La compra se
aceptará toda vez que el postulante anexe al provecto un informe
con recomendaciones de un profesional del área de la salud.

4.3 NO SE FINANCIARA A TRAVÉS DEL CONCURSO:

• Pago a consultores (terceros) por asistencia en la etapa de postulación
al fondo concursable y ejecución del proyecto.

• Pago de consumos básicos de luz, agua, gas, teléfono, pasajes, gastos
comunes de la vivienda.

• Insumos clínicos sin la recomendación de un profesional del área de
salud.

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el plazo previsto en el mismo proyecto
presentado, el que no podrá exceder de 6 meses contados desde la fecha de
la total tramitación de la resolución que apruebe el respectivo convenio.

El plazo final de ejecución del proyecto se podrá prorrogar por una sola vez,
por un máximo de un mes, siempre que existan razones fundadas para ello
y por escrito cinco días antes del término del convenio, lo que será calificado
por medio de informe técnico de la Unidad de Desarrollo y aprobado mediante
resolución exenta de la Directora Regional. De no hacerlo será cerrado con
observaciones, perjudicando la participación en futuros proyectos con ésta
Institución. No obstante de lo anterior, la CONADI podrá exigir una
ejecución total de las iniciativas en un menor plazo dependiendo de
las metas de desempeño colectivo que deba cumplir.
6. OBLIGACIONES DE LOS(AS) EJECUTORES DEL PROYECTO.
Los/as ganadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar fielmente el proyecto en concordancia con el convenio
respectivo.



b) Otorgar las facilidades para realizar el seguimiento, supervisión técnica
y financiera del proyecto.

c) Efectuar sólo los gastos contemplados en el proyecto en los plazos
solicitados por la Conadi y los debidamente autorizados, previa
solicitud formal del beneficiario/a.

d) Presentar la documentación en original y pertinente al proyecto.
e) Presentar las cotizaciones necesarias, según lo establecido en la

propuesta económica.

7. MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

El proyecto se ejecutará mediante órdenes de compra, modalidad que
operará de la siguiente manera:
a) El ejecutor deberá presentar una (1) cotización actualizada de
proveedores para la adquisición de los bienes y/o servicios según los ítems
establecidos en el proyecto. Para el caso en que el tipo de producto o servicio
a adquirir exista un solo proveedor, el beneficiario/a deberá comunicar a
CONADI mediante carta dicha situación.

b) Para formalizar la selección del proveedor deberá presentar una carta de
elección de proveedor. (Formato tipo otorgado por la CONADI}, firmada por
el ejecutor.

c) Una vez recepcionada la documentación señalada, la CONADI emitirá una
Orden de Compra en tres copias, quedando una copia en poder del
proveedor, la segunda copia en poder de la Unidad de Administración y
tercera copia en poder de la Unidad de Desarrollo.

d) El proveedor recibirá la Orden de Compra firmada y entregará junto a los
productos y/o servicios adquiridos la respectiva factura y/o boleta electrónica
firmada por el beneficiario/a.

e) La CONADI recepcionara la factura junto a la guía de Despacho (si la
hubiere), boleta electrónica o boleta de honorarios sin retención de
impuesto, en caso de prestaciones de servicios.

En esta etapa los beneficiarios/as recibirán asistencia técnica y/o
acompañamiento otorgada por un consultor/a, contratada por la CONADI
Región del Biobío para estos efectos.

8. PAGO AL PROVEEDOR.

Una vez recepcionado los documentos, serán revisados y entregados
mediante acto administrativo a la Unidad de Administración y Finanzas de
CONADI para que esta realice los pagos en la forma solicitada:
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.

'



De manera excepcional, en aquellos casos donde el proveedor no trabaje con
Orden de compra, la emisión del pago será al proveedor o beneficiario, previa
verificación de la Unidad de Desarrollo.
La transferencia al Representante Legal de una empresa, debe acompañar
copia de escritura pública de la Constitución de la Sociedad.
Los documentos originales de ía transacción deberán quedar en la carpeta
administrativa del ejecutor y si este los requiriera para algún trámite
específico deberá solicitar fotocopia en la oficina de la CONADI.

9. COMITÉ DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.

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.

9.1 Etapas de Admisibilidad, Evaluación y Selección:
a) Etapa de admisibilidad:

Se constituirá el comité dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre
del concurso. El comité efectuará la apertura de sobres y determinará la
admisibilidad de los proyectos, es decir, revisará si se presentan todos los
documentos solicitados, levantando acta de todo lo obrado en dicha sesión,
la que será firmada por todos sus integrantes. Este comité estará
conformado por profesionales tengan responsabilidad administrativa de la
Unidad de Desarrollo u otras Unidades de la Dirección Regional que designare
la Directora Regional.

El comité determinará la admisibilidad de los proyectos presentados,
revisando la documentación solicitada según la siguiente pauta. Los
documentos no podrán tener una vigencia (antigüedad) superior a 60
días contados desde la fecha de emisión del documento y hasta la
fecha de cierre del presente concurso.

N° REQUISITOS

Formulario de postulación de proyecto (llenado en todas sus páginas
y firmado por el postulante).

Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del o la postulante,
por ambos lados, que acredite ser persona de 60 años de edad o
más.
Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena en caso de que el
postulante no posea los apellidos indígenas directos.

Cotización formal y vigente de los gastos emitida por uno más
proveedores. (Una porcada ítem solicitado).
Comprobante vigente que acredite domicilio en la provincia de Arauco
a nombre del postulante.

Cartola Registro Social de Hogares vigente, que acredite pertenecer
al tramo de hasta 60% de menores ingresos y mayor vulnerabilidad



social y en la que conste fecha de emisión.

Certificado de un/a profesional competente si el postulante padece
de patologías que le genere algún grado de dependencia y necesite
asistencia de terceros.
Fotocopia de registro de propiedad actualizada o certificado de

dominio vigente del inmueble que acredita propiedad de la vivienda.
Solo para proyectos requiera financiamiento para mejorar la
vivienda.
Informe emitido por profesional del área de la salud que recomiende el uso
de insumes clínicos. Solo para proyectos que soliciten recursos para
el ítem señalado.

c) 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 de la CONADI región del Biobío.

El Comité, procederá a asignar puntaje a cada uno de los proyectos
declarados admisibles y factibles de ser ejecutados técnica y
económicamente, dando cumplimiento estricto a los siguientes criterios de
evaluación. Se financiaran iniciativas que sean evaluadas con puntaje igual o
mayor a 60 puntos.

Criterios
Claridad en la presentación del proyecto
Coherencia en la solicitud de recursos
Desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria
Calificación socioeconómica

Para el proceso de selección se utilizará la siguiente pauta de cotejo:

Criterio de
evaluación

Claridad en la
presentación de
problema versus la
solución planteada
Solicitud de

recursos Coherente
con las
cotizaciones
presentadas

Grado de
dependencia para
desarrollar las
actividades básicas
de la vida diaria.

categoría

El proyecto presenta claridad
Presenta poca claridad
No presenta claridad

Presenta coherencia
Presenta mediana coherencia
No presenta coherencia

Dependencia severa

Deoendencia moderada
Independencia /autovalencia
No acredita situación de dependencia

Puntaje
máximo

25
15
0

25
15
0

25

20
15
0



Calificación
socioeconómica

Puntaje Máximo

Pertenece entre el 40% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad social
Pertenece entre el 41% y 50% de
menores ingresos o mayor
vulnerabilidad social
Pertenece entre el 51y 60% de
menores ingresos o mayor
vulnerabilidad social

25

15

10

100

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

1.- Claridad en la solución versus el problema planteado.

Presenta claridad: La solución planteada tiene relación con el problema
descrito.
Poca claridad: La solución tiene un impacto menor en el problema
presentado.
No presenta claridad: La solución planteada no tiene ninguna relación con
el problema descrito.

2.- Coherencia en la solicitud de recursos y las cotizaciones:
Presenta coherencia: La solicitud de recursos se ajusta en 100% a la
cotización presentada.
Mediana coherencia: La solicitud de recursos se ajusta en 80 % a la
cotización presentada.
No presente coherencia: La solicitud de recursos no se ajusta a la
cotización presentada.

3.- Desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria:

3.1 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD):

Son las actividades imprescindibles para poder subsistir de forma
independiente, entre ellas se incluyen las actividades de autocuidado
(asearse, vestirse, desnudarse, salir solo, quedarse solo durante la noche,
comer) y de funcionamiento básico físico dentro del hogar (desplazarse
dentro del hogar) y mental (reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar instrucciones o tareas sencillas)2 .

Dependencia severa: Persona que necesita de asistencia de terceros para
realizar la totalidad de sus actividades básicas de la vida diaria.
Dependencia moderada Realiza parte de sus actividades básicas de la vida
diaria sin asistencia de terceros.
Independencia /autovalencia: Realiza sus actividades básicas de la vida

diaria sin Asistencia de terceros.

2 García López Mn Victoria, Rodríguez Ronce Catalina y Toronjo Gómez Ángela (2012). El
envejecimiento y ¡a dependencia. Barcelona. Ediciones DA 13.



4.- Calificación socioeconómica:

Tramos de calificación:

Cartela registro social de hogar acredita que postulante pertenece en el
tramo de 40 % de menos ingresos o mayor vulnerabilidad social.
Cartola registro social de hogar acredita que postulante pertenece al
tramo entre el 41%y el 50% de menos ingresos o mayor vulnerabilidad
social.
Cartola registro social de hogar acredita que postulante pertenece al
tramo entre el 51% y el 60 % de menos ingresos o mayor vulnerabilidad
social.

10. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

Para sancionar el proceso de selección de los proyectos, se constituirá un
Comité de Selección el cual será designado por el Director Regional de
CONADI, el que procederá a sancionar los proyectos presentados por el
comité de admisibilidad, levantando inmediata acta con aquellos proyectos
que sean aprobados para su financiamiento. El acto se efectuará en
dependencias de la Dirección Regional de CONADI Región del Biobío, calle
Uribe 337, Cañete.

El comité estará conformado por:
1. El Jefe del Departamento de Desarrollo Indígena de la Dirección

Nacional de CONADI o a quien éste designe, quien presidirá el comité
2. El Encargado de la Unidad de Desarrollo Indígena de CONADI Cañete

o a quien éste designe.
3. La Encargada de la Unidad de Administración y Finanzas de CONADI

Cañete, o a quien ésta designe.
4. La Encargada del Programa de la Unidad de Desarrollo de CONADI

Cañete o a quien ésta designe.
5. Un funcionario/a designado por la Directora Regional del CONADI

Cañete.

Actuará como Ministerio de Fe, el Encargado de la Unidad Jurídica de la
CONADI, región del Biobío o quien designe en su reemplazo.

El comité podrá sesionar con un mínimo de 4 de sus integrantes. El o los
integrantes del comité de cada etapa que involucra este concurso, tendrán el
deber de inhabilitarse respecto de las postulaciones en donde se viere
afectado el principio de probidad administrativa, según lo establece la ley
18.575, en su artículo 62 y demás normas pertinentes.

El Comité de Selección propondrá a la Directora Regional de CONADI Región
del Biobío, adjudicar los proyectos seleccionados de acuerdo a un estricto
orden de prefación. La Directora Regional emitirá la respectiva resolución de
adjudicación. Sin perjuicio de lo anterior se aprobará una lista de espera de
proyectos, 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.

El comité podrá decidir el fínanciamiento de todo o parte del monto solicitado
y tendrá plena facultad para modificar (incrementar 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 convenio,

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

11. CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS

Durante el proceso de ejecución del proyecto, la CONADI deberá realizar
supervisiones a los proyectos financiados, para lo cual los beneficiarios/as,
deberán otorgar las facilidades para las entrevistas y visitas en terreno 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 el consultor(a) contratado por la CONADI para estos efectos.

12. CIERRE DE PROYECTOS.

Para el procedimiento de cierre del proyecto, la Unidad de Desarrollo de
CONADI verificará que se adquirieron todos los bienes establecidos en el
proyecto, se desarrollaron todas las actividades, y que los recursos para lo
cual fueron entregados se hayan rendido en su totalidad. En dicha ocasión se
deberá firmar un acta de cierre por parte del beneficiario/a y supervisor/a,
que establezca la conformidad con el proyecto recibido y las observaciones
que el beneficiario estime conveniente realizar.

Posteriormente, el profesional de CONADI responsable, deberá elaborar un
informe de cierre Técnico y financiero el que deberá ser aprobado por el
Encargado de la Unidad de Desarrollo.

Respecto a los aspectos financieros de la ejecución del proyecto, estos
deberán ser revisado y aprobados por la Unidad de Administración y Finanzas,
para posteriormente efectuar el cierre mediante resolución de la Directora
Regional de CONADI.



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

08 2019
Uso interno

CONADI)

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE ROYECTO

CONCURSO PUBLICO: "MEJORAR LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE PERSONAS MAYORES MAPUCHE DE LA

PROVINCIA DE ARAUCO".

1. IDENTIFICACIÓN DEL/ LA POSTULANTE
Nombre completo

Rut

Edad

Nivel Escolaridad

N° de Teléfono

Domicilio

Sector (urbano/rural)

Comuna

2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

2.1 Señale si la vivienda en la que
vive es : (Marque x)

Autoconstrucción subsidio

2.2 La vivienda en la que vive es :
(Marque x)

Propia Arrendada De familiares Cedida

Heredada

Otro
2.3 Describa su vivienda y el estado de conservación en que se
encuentra. Ejemplo: materiales empleados, n° de piezas y su
distribución etc., se encuentra en buen, regular o mal estado, dispone
de servicios básicos de luz, agua potable , alcantarillado, sistema de
calefacción que utiliza etc. Puede anexar fotografías para
complementar la descripción.



3. ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR.
3.1 Identifique a las personas que viven en su hogar:

Nombre RUT Edad parentesco con
postulante

3.2 Señale si participa en Programa Vínculos. Si la respuesta es
afirmativa, Anexe el certificado otorgado por (a Municipalidad
respectiva.

Participa en el Programa Vínculos
No participa en el Programa Vínculos

4. SEÑALE SI AL MOMENTO DE POSTULAR, PRESENTA ALGUNA
PATOLOGÍA QUE GENERE GRADO DE DEPENDENCIA Y QUE
NECESITE DE ASISTENCIA DE TERCEROS, (debe adjunta un
certificado de un profesional del área de la Salud que lo acredite)

5. DESARROLLO DEL PROYECTO QUE POSTULA.

5.1 Describa cual es el principal problema o necesidad de
habitabilidad de la vivienda y que riesgos determinan para su
salud. Ejemplo: Deterioro de techumbres, de ventanas, sin
aislamiento térmico, barreras que dificultan su desplazamiento tanto en
interior como exterior de la vivienda, falta de equipamiento básico para
el hogar, entre otras deficiencias. . ____ __^_



5.2 Describa de qué manera solucionaría el problema o necesidad
que señaló en el punto anterior. (Es decir, que cambios o mejoras
desea alcanzar con la implementadón del proyecto).

6. RECURSOS SOLICITADOS A CONADI:
(Antes de llenar el cuadro debe cotizar según ítems señalados. Los valores
incluyen IVA).

ÍTEM
Infraestructura

Equipamiento

Insumos
clínicos

TOTAL

DETALLE CANTIDAD MONTO

6.2 RECURSOS PROPIOS ( SI HUBIERA)

Descripción aporte propio Cantidad Monto ($)

6.3 RESUMEN COSTO DEL PROYECTO.

Descripción
Monto Total solicitado CONADI
Aporte del postulante (opcional)
TOTAL

Monto ($)

$
í
$



7. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
(Dibuje un croquis, señalando con claridad el sector, calles, puntos de
referencia, para llegar a su vivienda). Lo anterior para realizar visitas a
terreno

Firma postulante

En .a de del año 2019



de identidad

/comuna de

ANEXO N°1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo , cédula nacional

N° , domiciliado (a) en

, declaro:

PRIMERO:

Conocer y aceptar las bases las Bases Administrativas y Técnicas del
Concurso Público, denominado "Mejorar las condiciones de
habitabilidad de Personas Mayores Mapuche de la provincia de
Arauco"

• Tener cabal conocimiento del proyecto que presentó al concurso público.

• No tener incumplimientos con la CONADI de ningún tipo, en cualquiera de
los concursos ejecutados por la Institución.

SEGUNDO: (solo si realiza aporte propio)

Que, me comprometo a realizar un aporte propio, el cual consiste en: (por
ejemplo: mano de obra, materiales, dinero en efectivo, valorizado a la suma
de $ .-
1.-
2.-
3.-

Que hago la siguiente declaración para ser presentado al concurso público
"Mejorar las condiciones de habitabilidad de Personas Mayores
Mapuche de la provincia de Arauco"

Firma postulante

En .a de del año 2019.

r
V-



Yo.

ANEXO IM° 2

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO

Run NO , domiciliado (a)
../comuna de Teléfono

, Mediante el presente documento vengo a expresar lo
siguiente:

PRIMERO:

• Declaro que mi relación de parentesco con el postulante, es

Tengo cabal conocimiento del proyecto que presenta don
(a) al concurso "Mejorar las condiciones
de habitabilidad de Personas Mayores Mapuche de la provincia de
Arauco".

SEGUNDO:

En virtud de este acto, vengo en manifestar mi compromiso para apoyar en
la ejecución del proyecto en aspectos como:

1.- Acompañar en acto de firma de convenio.
2.- Acompañar en etapa de Asistencia a capacitación, si corresponde.
3.- Acompañar en etapa de cotizaciones y compras.
4.- Acompañar en etapa de rendición financiera de proyecto.
4.- Acompañar en etapa de supervisión y cierre del proyecto.
5.- Otro (especifique)

Firma acompañante

En de del ano 2019



2. CONVÓQUESE a Concurso Público, "Mejorar las condiciones de
habitabilidad de Personas Mayores Mapuche de la provincia de
Arauco", por un monto de noventa millones de pesos ($ 90.000.000).

3. PUBLÍQUESE el Concurso Público en el portal institucional
www.conadi.gob.cl, indicando la convocatoria, plazos y montos del concurso.

4. IMPÚTESE, el gasto que genere la presente Licitación Pública al ítem
24.01.576 del Fondo de Desarrollo Indígena, año 2019.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

ANAÍÍORMAZABAL NAVARRETE
DIRECTORA REGIONAL

CONADI REGIÓN DEL BIOBIO

AHN/CpC/R¿E/LDB/Mfl|C/mac
*t


