
 

   



 

                                                           
1 En algunos casos el documento hará uso del genérico masculino para referirse a hombres, mujeres u otras 

identidades, con el fin de facilitar la lectura y en ningún caso será utilizado como una forma de 

discriminación. 
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ANEXO A. Información del Postulante 

DATOS PERSONALIDAD JURÍDICA  
Nombre de la organización    
Rut de la organización    
Giro u objeto    
Dirección (Debe coincidir con la 
registrada en 
https://www.registros19862.cl/ ) 

  

 
Región    
Comuna    
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre completo    
Rut    
Edad    
Sexo    
Nacionalidad    
Estado Civil    
Domicilio    
Teléfono    
Celular    
E-mail      

 
DIRECTIVOS  

Nombre completo    
Rut    
Edad    
Cargo    
Domicilio    
Celular    
E-mail    
* Completar por cada directivo 

   

 

       

DATOS BANCARIOS      
Tipo de cuenta    
Número de cuenta    
Banco    
Correo    
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ANEXO B. Información de la propuesta de ejecución del chat de 

apoyo psicosocial Programa Hablemos de Todo del INJUV. 

 
1. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Nombre completo   

 Rut   

 Edad   

 Rol en la organización   

 Domicilio   

 Teléfono   

 Celular   

 E-mail   

  

 
2. EXPERIENCIA PREVIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

a. Descripción de la 
trayectoria de la 
organización en la 
materia 

  

 

1* 

Nombre de 
proyecto que 
haya ejecutado 
anteriormente   

 

Año y mes(es) y 
de ejecución 

  
 
  

 

Población 
objetivo    

 

Descripción del 
proyecto 
(detalle 
experiencia en 
derivación)   

 
Objetivos 

  
  

 

Resultados 

  
 
  

 

Verificador 
(Link, imagen 
de verificador)  

 

* Copiar apartado para señalar todas las experiencias relevantes 

 

 



 

 
3. CONVENIOS DE DERIVACIÓN QUE ATIENDEN A POBLACIÓN JOVEN 

 

En este apartado se debe presentar un listado de convenios de derivación con los que cuenta la 
institución. 
 
Se debe adjuntar a la postulación evidencia: 

• Número de convenios: cartas o convenios con instituciones que indiquen rango etario 
y región en la que opera la que atiende la organización. Se debe respaldar el 50% de 
cada punto de corte indicado en la Ficha de Evaluación.  

 

Nombre de la 
organización 
en convenio 

Año de firma del 
convenio 

Descripción de la Población objetivo del 
convenio 

Región en la 
que opera 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. CALIDAD DE LA PROPUESTA  

 

En este apartado se debe detallar la propuesta de atención, describiendo la propuesta para el 
desarrollo del servicio del chat, y la propuesta de horario de atención, considerando el modelo 
de atención indicado en el apartado 17.A de las presentes bases:  a. Estimación de la demanda; 

b. Modelo de atención actual; c. Implementación horaria; d. Seguimiento y entrega de 
informes y bases de datos. 

 

a. Servicio Chat: Describa su 
propuesta para el 
desarrollo del servicio de 
chat, considerando el 
cumplimiento de: los 
requerimientos técnicos, 
implementación e 
infraestructura; el modelo 
de atención señalado en 
las presentes bases; la 
estimación de la 
demanda; buscando 
asegurar la 
confidencialidad, 
seguridad de la 
información, supervisión 
y reportes señalados en el 
apartado 17vi. de las 

presentes bases. 

 
 

  

 

b. Propuesta de horario de 
atención:  Desarrolle su 
propuesta de trabajo de 
horario justificado teórica 
y empíricamente, con un 
plan de trabajo y 
presupuesto adecuados 
considerando como 
mínimo 45 horas 
semanales. 

 



 

 

 

 

*Agregar filas según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Plan de trabajo: Describir plan de trabajo de las principales actividades del proyecto, identificando el mes o meses de ejecución y  
verificadores, identificando al principal objetivo específico que contribuye lograr.* 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
MES(ES) DE 
EJECUCIÓN 

VERIFICADOR 

    



 

 

 

 

 

5. EQUIPO DE TRABAJO 

En el siguiente apartado se deben señalar los aspectos asociados al equipo de trabajo que 
ejecutarán el componente. 

a. Equipo de trabajo: describa 
las funciones y roles del 
equipo humano asociado al 

proyecto. 

 
 
  

b.  Modelo de gestión del 
equipo interventor: 
Desarrolle una propuesta 
para la gestión del equipo 
interventor, considerando 
como mínimo un plan de 
capacitaciones, formación 
continua, trabajo en equipo, 
supervisión y el 
cumplimiento de 
protocolos. Se espera que 
entregue una propuesta de 
valor que contribuya al 
cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

 



 

 

 

 
6. PRESUPUESTO 

 

En el siguiente apartado se deben indicar todos los gastos que el proponente efectuará para 
dar cumplimiento a las actividades del proyecto. Como ha sido señalado en el artículo 21, el 
proyecto a presentar debe considerar un presupuesto por un total $72.000.000 

 

 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Item Detalle Justificación Monto Total ítem 

% máximo 
por ítem 

 

Recursos humanos     $                    -   $                     -  80% 

 

Materiales de 
ejecución  

     $                    -   $                     -  15% 

 

Gastos de inversión 
     $                    -   $                     -  5% 

 TOTAL  $72.000.000 100% 
 

 
 



ANEXO C 

Convenio de ejecución del Chat Hablemos de Todo INJUV 2021

 

convenio de ejecución del Chat 

Hablemos de Todo INJUV 2021. 
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ANEXO D 

INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

“HABLEMOS DE TODO INJUV 2021” 

 
1. Consideraciones preliminares 

El Instituto Nacional de la Juventud, en adelante INJUV, debe velar que se cumplan 

fielmente los fines propuestos por las entidades que resulten beneficiadas con la 

adjudicación del fondo, y le corresponde también velar que la inversión de dichos 

recursos se efectúe de manera transparente y de conformidad a lo exigido por los 

objetivos trazados. 

Así, y conforme a las normas fijadas en la Resolución Nº30, año 2015 de Contraloría 

General de la República, que Fija Normas sobre el Procedimiento de Rendición de 

Cuentas, se ha hecho necesario instruir a las organizaciones, cuyos proyectos sean 

subvencionados con recursos del INJUV, en el deber, oportunidad y procedimiento de 

rendir cuentas de los gastos e inversiones de dichos recursos. 

 

2. Ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Instructivo se aplicarán de forma general y 

obligatoria a toda rendición de cuentas que deban presentar las organizaciones. 

 

3. Normativa e Instrumentos Complementarios 

Además de la legislación aplicable a la materia, se entenderán como parte integrante del 

presente instructivo, tanto para su interpretación como para su aplicación, lo siguiente: 

- Resolución Nº30/2015 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas 

sobre el Procedimiento de Rendición de Cuentas. 

- Bases especiales fondo concursable “HABLEMOS DE TODO INJUV 2021”. 

- Formulario de postulación y todos los antecedentes de respaldo de la iniciativa. 

- Convenio de transferencia. 

- Formatos de rendición. 
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4. Rendición de Cuentas 

 

4.1. Procedimiento y Plazos 

Las rendiciones de cuentas de las que trata el presente instructivo, se contendrán en 

informes mensuales de rendición (compuesto por un informe cuantitativo y cualitativo 

por cada mes de ejecución), y en un informe final. Para ello las entidades receptoras o 

ejecutoras, cuyas iniciativas sean subvencionadas con transferencias de recursos del 

INJUV, deberán basarse en el siguiente procedimiento: 

 

4.2. Informes de Rendición de Cuentas (Mensuales) 

Las entidades receptoras deberán rendir cuentas mensualmente de la inversión de los 

recursos percibidos, debiendo en estas reflejarse el gasto realizado en relación con las 

actividades desarrolladas en conformidad con lo descrito en el Formulario de Postulación 

de la iniciativa. 

Con este objeto se deberá remitir mensualmente al INJUV, un “Informe de Rendición 

de Cuentas” (compuesto por un informe cuantitativo y cualitativo por cada mes de 

ejecución); firmado y timbrado por el/la representante legal de la entidad receptora, 

este deberá contener los antecedentes requeridos. 

 

Así: 

- El primer Informe de Rendición de Cuentas (Anexo F y G) deberá entregarse 

dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la recepción de los 

recursos. A este, debe adjuntarse la Declaración de Recepción de Fondos (Anexo 

E), junto con un comprobante de la transferencia o cheque recibido. 

- Los siguientes Informes de Rendiciones de Cuentas (Anexo F y G) deberán 

presentarse de la misma manera, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente al período que se informa. Durante todo el período que dure la ejecución 

del proyecto. 

- El Informe Final de Rendición de Cuentas (Anexo K) deberá presentarse 30 días 

corridos posteriores al término de la ejecución del proyecto. 

 

A estos Informes deberán acompañarse los documentos de respaldo de los gastos 

(boletas y/o facturas) por las inversiones realizadas, siempre en original. Se recomienda 

el envío de la planilla de rendiciones en formato digital al correo: 

rendiciones@injuv.gob.cl. 
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Si en el período a informar no se hubiesen generado gastos, dicha circunstancia 

igualmente deberá ser comunicada al INJUV por la entidad receptora dentro del mismo 

plazo que el establecido para presentar los mencionados “Informes de Rendición de 

Cuentas”, indicando los “ítems de gastos en 0”, debiendo informar la ejecución de 

actividades propias de la iniciativa que pudieron haberse ejecutado sin generar gastos 

(Informe Cualitativo). 

 

4.3. Revisión de los Informes de Rendición (Cuantitativo y Cualitativo) 

El ejecutivo financiero de INJUV revisará los Informes de Rendición de Cuentas, para 

analizar si estos se ajustan al proyecto aprobado, a los requerimientos legales, y demás 

disposiciones administrativas. 

 

Los gastos podrán ser:  

- Aceptados: Estos corresponderán a los gastos que se ajustan a los objetivos del 

proyecto, a las actividades comprometidas, a los plazos en que se realizarán las 

actividades, a los ítems autorizados y formalidades exigidos en el presente 

instructivo, en las bases del concurso y/o en el convenio suscrito entre el INJUV 

y el adjudicatario. 

- Reparados: Estos corresponderán a los gastos que en el marco del proyecto 

presentan errores u omisiones que impiden su aceptación en primera instancia 

por parte de la Unidad de Rendición de Cuentas, no obstante, ellos podrían ser 

subsanados. En este caso, se comunicará por escrito, a través de correo 

electrónico, a la entidad receptora las observaciones y su fundamentación. El 

plazo para que sean subsanadas no podrá exceder los 5 primeros días hábiles 

siguientes al mes de recepción de las observaciones efectuadas por el INJUV, es 

decir, deben venir subsanadas en la próxima rendición. 

- Rechazados: Estos corresponderán a los gastos que NO son aceptados por el 

INJUV, debido a que no se ajustan a los objetivos del proyecto, a las actividades 

comprometidas, a los plazos en que se realizan las actividades, a los ítems 

autorizados, a formalidades exigidas en el presente instructivo, en las bases del 

concurso y/o convenio suscrito por el INJUV y el adjudicatario. 

Los gastos Rechazados no serán objeto de subsanación. En estos casos 

deben ser reintegrados los recursos de forma inmediata al requerimiento del 

INJUV. 

 

Realizado el análisis a una Rendición de Cuentas, el resultado de ésta será informado a 

través de un Informe de Revisión de Cuentas, el cual será remitido a las organizaciones 

vía correo electrónico.  
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En caso de requerir mayores antecededentes; como documentos e informes que tengan 

directa relación con el desarrollo de las actividades subvencionadas y de la inversión de 

los recursos transferidos, que se estimen como estrictamente necesarios para realizar 

un correcto y cabal análisis de la rendición presentada. Dicho requerimiento se hará por 

escrito, a través de correo electrónico. El plazo para que sean acompañados no podrá 

exceder los 5 primeros días hábiles al mes de recepción de las observaciones efectuadas 

por el ejecutivo financiero. 

 

4.4. Informe Final de Rendición de Cuentas 

Las entidades receptoras, 30 días corridos posteriores al término de la ejecución el 

proyecto, deberán presentar un Informe Final de Rendición de Cuentas (Anexo K). 

Este deberá contener una descripción general del desarrollo y resultado final del 

proyecto, conforme a los objetivos señalados en el formulario de postulación del 

proyecto. 

Además, deberá incluir la indicación del total de recursos transferidos, los ejecutados y 

del saldo pendiente, según corresponda. 

 

4.5. Cierre Administrativo y Cumplimiento del Convenio 

Una vez finalizado y aprobado el proceso de Rendición de Cuentas en conformidad a las 

bases administrativas del fondo, se emitirá un “Certificado de Cierre Financiero”, el que 

será comunicado a la entidad receptora como cierre de la iniciativa y cumplimiento del 

convenio. 

A las organizaciones que cumplan con esta condición, se les comunicará sobre el retiro 

de este certificado y de la letra de cambio o pagaré otorgado en la Dirección Regional 

correspondiente. A excepción de las organizaciones de la Región Metropolitana, quienes 

harán retiro de estas en la Dirección Nacional del INJUV. 

 

5. Gastos a Informar 

Los recursos transferidos solo podrán financiar los gastos que hayan sido previamente 

autorizados y predefinidos por las disposiciones que reglan la subvención, por las Bases 

Administrativas y/o Instructivos, Formulario de Postulación y por el Convenio de 

Transferencia respectivo y sobre los cuales deberá recaer la respectiva rendición de 

cuentas. 
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En este sentido, las Entidades receptoras NO podrán efectuar: 

 

Las entidades postulantes, no podrán financiar los siguientes tipos de gastos:  

1. Gastos por viáticos, compra de celulares, de inmuebles, vehículos, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, pagos de servicios financieros y de seguros, gastos por 

mantenimiento de máquinas, equipos o vehículos, pago de permisos de circulación, 

placas, patentes de vehículos, artículos electrónicos no relacionados con el proyecto 

(Tablet, LCD, televisores, reproductores de multimedia, etc.). 

2. Desembolsos por premios en dinero o especies no autorizadas previamente. 

3. Gastos que financien construcciones de inmuebles e infraestructuras, no aplica para 

los proyectos de incidencia juvenil. 

4. Gastos en estudios, tesis, becas o investigaciones. 

5. Gastos operacionales propios de la organización o gastos distintos a los detallados en 

la iniciativa, tales como: gas, gastos por pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, 

e internet, recargas de tarjetas, de arriendos de inmuebles cuando estos sean el lugar 

en que habitualmente funcionan o desarrollan sus actividades la entidad ejecutora. 

6. No se financiarán gastos de artículos electrónicos o computacionales que 

individualmente superen un monto de $500.000. 

7. Gastos en servicios de publicidad o difusión. 

8. Gastos en bienes y servicios de consumo.  

9. Pagos con Tarjeta de Crédito. 

 
 

5.1. Documentos de Respaldo e ítems de gastos 

 

- Todos los documentos mercantiles de respaldo, ya sean; facturas, boletas de 

ventas y servicios, boletas de honorarios, comprobantes de pago u otros que dieren 

cuenta de las obligaciones, deberán ser emitidos por el proveedor o prestador 

correspondiente, consignando el concepto que origina el gasto, el detalle de los servicios 

prestados, bienes o insumos adquiridos, fecha, precio unitario y total pagado. 

- Las organizaciones serán responsables del correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y/o laborales. 

- La documentación de respaldo (originales), debe entregarse en estado de 

perfecta legibilidad (con toda la información claramente impresa), sin enmiendas e 

íntegros. 
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Para estos efectos se debe tener en presente que las compras de bienes y las 

prestaciones de servicios deberán acreditarse mediante alguno de los instrumentos 

siguientes: 

a) Boleta de Honorarios: Es el documento tributario que le corresponde a los 

profesionales independientes o sociedades profesionales, mediante el que 

declaran su renta y el impuesto correspondiente ante el Servicio de Impuestos 

Internos (SII). Actualmente existen dos formatos para estos documentos; físico 

y electrónico. 

b) Boleta de Compraventa: Es el comprobante tributario que acredita la venta de un 

producto o servicio a un consumidor final. 

c) Factura: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usualmente a 

otro comerciante, con el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el 

total del valor cancelable de la venta. Para este documento existe formato físico 

y electrónico. 

Para todo gasto superior a 1 U.F.1 se debe presentar boleta electrónica con detalle o 

factura. 

 

Así también, se debe tener presente que se acreditarán gastos por medios distintos a 

los indicados precedentemente, solo en los casos en que el prestador o proveedor sea 

un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos para no emitir 

documentos por operaciones no afectas o exentas del Impuesto al Valor Agregado o bien 

que deban otorgar documentos especiales por las operaciones que realicen.   

 

No se aceptarán compras de gastos realizados en el extranjero. Así como tampoco, el 

pago por concepto de impuesto de aduana. 

 

a. Gastos en Honorarios 

 

Estos corresponden a los pagos a profesionales o técnicos a través de Boletas de 

Honorarios del servicio de Impuestos Internos (SII) y sólo si realizan trabajos requeridos 

por el proyecto. 

Las organizaciones, rendirán con los siguientes antecedentes: 

- La respectiva boleta de honorarios, señalando en la glosa de la Boleta de 

Honorarios debe detallar función realizada, actividad (o etapa del proyecto) en la 

que se realizó esta función, y periodo en que se realizó. 

                                                             
1 Valor U.F. $29.092, al 21 de enero de 2021. 
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- Formulario N.º 29 del SII donde existen retenciones de impuestos, con el detalle 

de los honorarios (nombre, RUT, n° boleta y monto impuesto retenido) que 

componen la cifra global que se declara y paga por los impuestos retenidos de la 

tasa del porcentaje correspondiente, del periodo tributario correspondiente a la 

boleta emitida. 

- No se aceptarán boletas de honorarios realizadas por miembros de la 

organización ni de los responsables de la postulación y/o ejecución del proyecto. 

- Las boletas de honorarios deben ser a nombre de la Entidad beneficiaria, en 

ningún caso se aceptarán boletas de honorarios a nombre del INJUV u otro 

receptor. 

- Los montos destinados a este ítem no podrán superar el porcentaje máximo del 

80% del fondo adjudicado por la organización establecido en las Bases del 

Fondo HABLEMOS DE TODO INJUV 2021. 

 

b. Materiales de Ejecución  

 

Estos corresponden a gastos destinados a materiales necesarios que se utilizarán durante la 

ejecución el proyecto. Tales como: materiales de enseñanza (libros, carpetas, lápices, entre otros), 

materiales de construcción, servicios (consultoría, capacitación, metodología, entre otros). 

 

Con cargo a este ítem podrán imputarse gastos relativos a la adquisición de la garantía para el 

presente concurso. 

Los montos destinados a este ítem pueden ser hasta un 15% del fondo adjudicado por la 

organización de acuerdo a lo establecido en el presente concurso.  Todos los gastos deben contar 

con documentos válidamente emitidos por el SII. 

 

c. Gastos de Inversión.  

 

Corresponden a gastos que resultan de la adquisición de bienes indispensables para desarrollar las 

actividades previstas en el proyecto, que subsisten después de terminado y que hayan sido 

aprobados explícitamente. 

En la propuesta, los montos destinados a este ítem no podrán superar el porcentaje máximo del  5% 

del fondo adjudicado por la organización acuerdo a lo establecido en el presente concurso. 

 
Las organizaciones, rendirán con los siguientes antecedentes: 

- La respectiva boleta con detalle y/o factura autorizados por SII. 
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- Todo gasto de inversión debe declararse, justificar y especificar en el 

momento de presentar el proyecto. Cuando no se realice esta tarea, el INJUV 

está capacitado para no reconocer gastos de inversión. 

- Se deben adjuntar fotografías de los bienes adquiridos en uso. 

- Todos los bienes adquiridos bajo la modalidad de materiales de Inversión deben 

quedar a disposición y bajo dominio de la agrupación ejecutora del proyecto.  

- No se puede incluir gastos de infraestructura de obras mayores, y sólo 

financiará el equipamiento imprescindible para el desarrollo del proyecto.  

- No se financiarán gastos en artículos electrónicos o computacionales que 

individualmente superen el monto de $500.000 (quinientos mil pesos). 

- Los montos destinados a este ítem no podrán superar el porcentaje máximo del 

5% del fondo adjudicado por la organización establecido en las Bases del 

Fondo HABLEMOS DE TODO INJUV 2021. 

 

LOS EJECUTIVOS FINANCIEROS DE INJUV, PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE 

RENDICIONES, CUENTAN CON LA FACULTAD DE REASIGNAR GASTOS EN CASO 

DE SER DECLARADOS EN UN ÍTEM DONDE NO CORRESPONDEN, AÚN SI ESTOS 

FUERON DECLARADOS EN FORMULARIO DE POSTULACIÓN. ESTO, DE ACUERDO 

A LOS CRITERIOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE. 

 

5.2. Efectos y Sanciones 

 

a) El rechazo de uno o más gastos dentro de los informes de rendiciones mensuales 

implicará que el financiamiento del gasto deberá ser asumido íntegramente por la 

entidad receptora. En otras palabras, el gasto o la inversión no autorizada no podrá ser 

financiada con recursos del INJUV.  

Los dineros por gastos rechazados o no ejecutados deberán ser restituidos al INJUV, de 

acuerdo a lo señalado en el Informe de Revisión. Estos dineros deberán ser depositados 

en la cuenta corriente del INJUV N.º 9019324, del Banco del Estado de Chile. 

b) El incumplimiento a la obligación de rendir cuentas de los fondos transferidos que 

se regla en el presente instructivo, tanto en el tiempo y forma, generará las acciones de 

cobro correspondientes. Pudiendo el INJUV poner término al convenio de manera 

unilateral. Esto, sin perjuicio de ejecutar la garantía otorgada para la correcta inversión 

de los recursos, en protección de intereses del Estado. 
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c) Si en el proceso de revisión de cuentas el INJUV detectare anomalías de tal 

gravedad que pudieran constituir una evidente infracción de la ley o a los demás 

instrumentos que reglen la relación con la entidad receptora, o bien, porque los 

documentos que los respalden sean manifiestamente falsos o carezcan de la integridad 

suficiente para hacer fe del hecho del que dan cuenta, o hayan sido adulterados de 

cualquier forma u obtenidos con el ánimo de defraudar, este Servicio realizará las 

respectivas denuncias ante los organismos competentes, sin perjuicio de ejecutar la 

garantía otorgada para la correcta inversión de los recursos, en protección de intereses 

del Estado. 

 

6. Disposiciones Particulares 

 
1. Reintegro de Fondos 

En el caso de no hacer uso total del fondo este deberá ser depositado en la Cta. Cte. N.º 

9019324 del Banco Estado a nombre del “Instituto Nacional de la Juventud”, RUT 

60.110.000-2. Dicho comprobante de depósito o transferencia debe ser original y debe 

ser enviado en físico, en caso de depósitos, y para transferencias al correo 

rendiciones@injuv.gob.cl señalando en el asunto: Hablemos de Todo INJUV 2021, 

Nombre y RUT de la organización. 

2. Garantías  

Todos los proyectos deberán ser respaldados mediante garantía, cuya vigencia será el 

plazo indicado en el convenio celebrado por las partes. 

- Devolución de la Garantía, ocurrirá: 

a) Cuando se reciba otra garantía para extender su plazo, bajo las mismas 

características que la anterior. 

b) Cuando la rendición de cuentas se encuentre aprobado en conformidad por la 

Unidad de Rendiciones, una vez emitido el Certificado de Cierre Financiero. 

c) El retiro de la garantía podrá ser realizado por la organización adjudicataria 

en la Dirección Regional que corresponda. En el caso de la Región 

Metropolitana, esto será en la Dirección Nacional. 

 

- Cobro de la Garantía: 

INJUV se encontrará facultado para el cobro de la garantía, en caso que el adjudicatario 

no de cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, considerándose 
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dentro de ellas la no ejecución del proyecto, la falta de entrega de rendición de gastos 

parciales y/o finales, o el no reintegro de los fondos no gastados. 

 

3. Anexos disponibles 

De los anexos disponibles en el sitio www.injuv.gob.cl para rendir cuentas serán 

obligatorios el uso de los siguientes:  

- Anexo D – Instructivo de Rendición de Cuentas. 

- Anexo E – Declaración de Recepción de Fondos. 

- Anexo F – Informe Cuantitativo de Rendición de Cuentas. 

- Anexo G – Informe Cualitativo de Rendición de Cuentas. 

- Anexo K – Informe Final de Rendición de Cuentas. 

 

Se recomienda enviar los anexos correspondientes en formato digital mensualmente, al 

correo: rendiciones@injuv.gob.cl. Esto, sin perjuicio de la entrega física de la rendición 

junto con su respaldo. 
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ANEXO E

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

RUT                                                               :  

___________________________________

TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Nota:  Se debe adjuntar fotocopia de documento que acredite la transferencia en la Cuenta 

de la Organización o la entrega del cheque, con  timbre y firma del Representante Legal.

0

0

___________________________________________________________

 

MONTO RECEPCIONADO          :

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE FONDOS

FONDOS CONCURSABLES

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Enviar este Certificado con la primera Rendición Mensual

ORGANIZACIÓN                          :  ORGANIZACIÓN

RUT                                            : 9999999-9

PROYECTO                                : 

$ 72.000.000

HABLEMOS DE TODO

N° DE RESOLUCIÓN                  :

FECHA DE RECEPCIÓN DE 

RECURSOS                                :
XX-XX-2020

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F 

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

TODAS LAS FACTURAS 

DEBEN SER ENVIADAS CON SU TRIPLICADO

1 $ 0

2 $ 0

3 $ 0

4 $ 0

5 $ 0

6 $ 0

7 $ 0

8 $ 0

9 $ 0

10 $ 0

11 $ 0

12 $ 0

13 $ 0

14 $ 0

15 $ 0

16 $ 0

17 $ 0

-$                   

PROYECTO

REGIÓN

PERÍODO RENDIDO (Mes y Año)

INFORME CUANTITATIVO MENSUAL - MATERIALES DE INVERSIÓN

RUT

ORGANIZACIÓN

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

9999999-9

ORGANIZACIÓN

HABLEMOS DE TODO

0

jul-21

TIPO DE 

DOCUMENTO

FECHA DEL 

DOCUMENTO 
(Todo documento 

debe estar dentro del 

plazo de ejecución)

Nº
Nº DE 

DOCUMENTO

NOMBRE DEL PRESTADOR 

DEL SERVICIO

Nº ACTIVIDAD (Especificar la 

actividad a la que pertenece el 

gasto. Identificar cada actividad con 

los números asignados en el 

informe cualitativo)

MONTO

DETALLE DEL GASTO 

(Especificar los bienes, equipos 

o servicios adquiridos)

TODAS LAS BOLETAS Y FACTURAS DEBEN ESTAR EN EL MISMO ORDEN QUE APARECEN EN ESTE INFORME

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

SUBTOTAL

SE OBSERVARÁN FACTURAS CON EL NETO, I.V.A. O EL TOTAL MAL CALCULADO Y CON ERROR EN LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

SE RECHAZARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ENMENDADOS, POR COMPRAS NO AUTORIZADAS, POCO LEGIBLES, CON FECHA FUERA DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y 

LOS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F 

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

CONSULTAS A: 

rendiciones@injuv.gob.cl

Nº RENDICIÓN

RUT RL

(1) RENDICIÓN 

ACUMULADA AL 

MES ANTERIOR

(2) MONTO 

RENDIDO EN EL 

PRESENTE MES

(3) TOTAL 

RENDIDO A LA 

FECHA (1)+(2)

(4) MONTO MÁXIMO 

POR ÍTEM

$ 0 $ 0 $ 0 $ 57.600.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 10.800.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 3.600.000

$ 0 $ 0 $ 0

TOTAL

___________________________________

RESUMEN RENDICIÓN

PERÍODO RENDIDO (mes y año)

APORTE DE LA ORGANIZACIÓN

MONTO ADJUDICADO

jul-21

$ 72.000.000

$ 72.000.000

FIRMA Y TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

DETALLE POR ÍTEM 

RECURSOS HUMANOS

MATERIALES DE EJECUCIÓN

MATERIALES DE INVERSIÓN

TOTALES

Es obligación de la organización entregar en la Dirección Regional que le corresponda todas las rendiciones 

mensuales los primeros 5 días hábiles de cada mes, además de enviar este archivo al correo electrónico 

rendiciones@injuv.gob.cl

 
___________________________________________________________

SALDO POR RENDIR (Monto Adjudicado - Total Rendido a la Fecha) $ 72.000.000

INFORME CUANTITATIVO MENSUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS DEL PROYECTO

CORREO ELECTRÓNICO

RUT

31 de diciembre de 2021

PERÍODO DE EJECUCIÓN DE TODO EL PROYECTO (Es el declarado en la postulación del proyecto, sólo puede considerar otra fecha 

si existe una modificación aprobada por la Dirección Nacional)

NOMBRE

RUT

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

REGIÓN

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TÉRMINO

9999999-9

ORGANIZACIÓN

HABLEMOS DE TODO

TELÉFONO FIJO

PERSONA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINANCIERO

FIRMA

TELÉFONO CELULAR

REPRESENTANTE LEGAL

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F 

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

TODAS LAS FACTURAS 

DEBEN SER ENVIADAS CON SU TRIPLICADO

1 $ 0

2 $ 0

3 $ 0

4 $ 0

5 $ 0

6 $ 0

7 $ 0

8 $ 0

9 $ 0

10 $ 0

11 $ 0

12 $ 0

13 $ 0

14 $ 0

15 $ 0

16 $ 0

17 $ 0

-$                   

INFORME CUANTITATIVO MENSUAL - MATERIALES DE EJECUCIÓN

RUT

ORGANIZACIÓN

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

9999999-9

ORGANIZACIÓN

Nº
Nº DE 

DOCUMENTO

NOMBRE DEL PRESTADOR 

DEL SERVICIO

DETALLE DEL GASTO 

(Especificar los bienes, equipos o 

servicios adquiridos)

Nº ACTIVIDAD (Especificar la 

actividad a la que pertenece el 

gasto. Identificar cada actividad 

con los números asignados en 

el informe cualitativo)

TIPO DE 

DOCUMENTO

FECHA DEL 

DOCUMENTO 
(Todo documento 

debe estar dentro del 

plazo de ejecución)

PROYECTO

REGIÓN

PERÍODO RENDIDO (Mes y Año)

HABLEMOS DE TODO

0

jul-21

MONTO

SUBTOTAL

SE OBSERVARÁN FACTURAS CON EL NETO, I.V.A. O EL TOTAL MAL CALCULADO Y CON ERROR EN LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

SE RECHAZARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ENMENDADOS, POR COMPRAS NO AUTORIZADAS, POCO LEGIBLES, CON FECHA FUERA DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y 

LOS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F 

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

TODAS LAS FACTURAS 

DEBEN SER ENVIADAS CON SU TRIPLICADO

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

TODAS LAS BOLETAS Y FACTURAS DEBEN ESTAR EN EL MISMO ORDEN QUE APARECEN EN ESTE INFORME

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F 

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

TODAS LAS BOLETAS  DE HONORARIOS DEBEN 

PRESENTARSE CON SUS RESPECTIVOS 

"FORMULARIOS 29" DEL SII.

1 $ 0

2 $ 0

3 $ 0

4 $ 0

5 $ 0

6 $ 0

7 $ 0

8 $ 0

9 $ 0

10 $ 0

11 $ 0

12 $ 0

13 $ 0

14 $ 0

15 $ 0

16 $ 0

17 $ 0

 $                  -   

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

9999999-9

ORGANIZACIÓN

HABLEMOS DE TODO

0

jul-21PERÍODO RENDIDO (Mes y Año)

INFORME CUANTITATIVO MENSUAL - RECURSOS HUMANOS

RUT

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

REGIÓN

Nº
Nº DE 

DOCUMENTO

NOMBRE DEL PRESTADOR 

DEL SERVICIO

DETALLE DEL GASTO 

(Especificar los bienes, equipos o 

servicios adquiridos)

Nº ACTIVIDAD (Especificar la 

actividad a la que pertenece el 

gasto. Identificar cada actividad 

con los números asignados en el 

informe cualitativo)

TIPO DE 

DOCUMENTO

FECHA DEL 

DOCUMENTO (Todo 

documento debe estar 

dentro del plazo de 

ejecución)

MONTO

TODAS LAS BOLETAS DE HONORARIOS DEBEN ESTAR EN EL MISMO ORDEN QUE APARECEN EN ESTE INFORME

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

SE RECHAZARÁN LAS SIGUIENTES BOLETAS DE HONORARIOS: A NOMBRE DE PERSONAS QUE INTEGRAN LA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN Y/O DEL RESPONSABLE 

DEL PROYECTO, CON FECHA FUERA DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y LAS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO G

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

Nº DE 

ACTIVI

DAD

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TÉRMINO

1

2

3

INFORME CUALITATIVO MENSUAL

PROYECTO

ORGANIZACIÓN

jul-21

REGIÓN

OBJETIVOS PREVISTOS
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (Objetivo Completo/ 

Incompleto/En desarrollo)

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

PERÍODO RENDIDO Mes y Año

RUT

EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN A SUS RESULTADOS Y OBJETIVOS PREVISTOS

COMPLETE SEGÚN SE VAYAN CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS PREVISTOS, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DE CADA MES. ESTE CUADRO DEBE SER IGUAL EN TODOS LOS INFORMES MENSUALES Y SÓLO DEBE 

CAMBIAR SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

9999999-9

ORGANIZACIÓN

HABLEMOS DE TODO

0

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

1.- ACTIVIDADES DEL PERÍODO

NOMBRE DE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS (Debe contener una descripción 

cualitativa de cada una de las actividades 

cumplidas en el período, tomando como 

referencia la planificación del proyecto.)



ANEXO F

FONDO PARTICIPA 2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO F

FONDO PARTICIPA 2020

20

Nº RUT NÚMERO TELEFÓNICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

23

24

25

26
27
28
29
30

A ESTE INFORME SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS VERIFICADORES EXISTENTES COMO:

FOTOGRAFÍAS

VIDEOS

MUESTRA DE MATERIALES DE DIFUSIÓN

MUESTRAS DE MERCHANDISING

5.- VERIFICADORES

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

___________________________________

TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

2.- LISTADO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS (*Todos los campos son obligatorios)

Nota: Inserte tantas filas como necesite.

NOMBRE COMPLETO

___________________________________________________________
 

EL "Nº DE ACTIVIDAD" ES EL NÚMERO QUE SE DEBE USAR PARA EL LLENADO DE LOS INFORMES CUANTITATIVOS

CORREO ELECTRÓNICO

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



 

Santiago, XX-XX-202X 
 

• 



 

• 

 

 

 

 

 

• 

 
1 Considerar lo declarado en el formulario de postulación y/o en resoluciones que modifican convenio. 



 

• 

• 

 

 

 

 

 
2 Incorporar todos los verificadores necesarios y relacionados al proyecto. Si no aplican, dejar en blanco. 
3 La lista es estándar, la pueden modificar de acuerdo con el proyecto relacionado. 
4 Señalar todas las observaciones que consideren necesarias en relación a la rendición de cuentas. 



 

 

  

ANEXO I SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
 
 

 

                                                                                                      FECHA 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN  

RUT  

PROYECTO  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

REGIÓN DE EJECUCIÓN  

COMUNA DE EJECUCIÓN  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE  

RUT  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

PROGRAMA 

DETALLE EL CAMBIO QUE 

ESTÁ SOLICITANDO (Si solicita 

cambios de fechas, montos o inversión, 

debe especificar las nuevas fechas, 

valores o el artículo que quieren adquirir 

respectivamente) 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 
AFECTA OBJETIVO/S DEL 

PROYECTO  

  

EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA (*) 

 

    

Nota: Inserte tantas filas como necesite. 

(*) USO EXCLUSIVO CONTRAPARTE 
TÉCNICA 

 
 

 

FIRMA CONTRAPARTE TÉCNICA 

 



 

 

 

Santiago, día – mes - año 

 

ANEXO J: Formato de supervisión de la ejecución del chat Hablemos de Todo. 

 

FICHA DE SUPERVISIÓN 
1. Identificación Programa 

PROGRAMA  

CONTRAPARTE TÉCNICA  

E-MAIL  

FONO  

 

2. Antecedentes de la Intervención del proyecto 

NOMBRE ORGANIZACIÓN  

RUT  

MESES SUPERVISADOS  

Nº BENEFICIARIOS  
TOTAL BENEFICIARIOS/AS FEMENINO MASCULINO OTRO 

    

3. Actividades del proyecto 
Indicar todas las actividades realizadas y por realizar. Inserte tantas filas como actividades comprometidas. (Las actividades 
deben estar de acuerdo al proyecto postulado e indicar con una “x” estado de realización). 

Nº ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
¿SE REALIZÓ? 

SÍ NO 
EN 

PROCESO 

1     

2     

3     

4     

5     

4. Estado de cumplimiento 
Indicar los datos que se solicitan. Inserte tantas filas como objetivos declarados. (Los objetivos deben estar de acuerdo al 
proyecto postulado).  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Nº 
ACTIVIDADES 

1.  

SI  

  
EN PROCESO  

NO  

SIN EJECUCIÓN  

2.  

SI  

  
EN PROCESO  

NO  

SIN EJECUCIÓN  

3.  SI    



 

 

EN PROCESO  

NO  

SIN EJECUCIÓN  

4.  

SI  

  
EN PROCESO  

NO  

SIN EJECUCIÓN  

 
 
 

5. Informes de ejecución y seguimiento del proyecto 
Indicar todos los informes de ejecución y bases de datos del proyecto  entregados a INJUV por el ejecutor. Inserte tantas 
filas como informes y bases de datos  comprometidos. (Los informes deben estar de acuerdo al proyecto postulado  y a lo 
solicitado por INJUV en las bases, e indicar con una “x” estado de realización y entrega a INJUV). 

Nº INFORMES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO  DEL PROYECTO 

¿SE REALIZÓ Y ENVIÓ A 
INJUV? 

SÍ NO 
EN 

PROCESO 

1     

2     

3     

4     

5     

 

6. Monitoreo aleatorio de conversaciones del chat 
Indicar la cantidad de conversaciones analizadas de manera aleatoria, y evalúe marcando con una X los criterios indicados. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Número de conversaciones analizadas  

 Sí No 

La atención entregada en las conversaciones responde a los objetivos 

específicos de la ejecución del chat Hablemos de Todo, indicados en el artículo 

11 de las bases del concurso. 

  

El tiempo de espera para la atención por parte de las y los jóvenes, es  igual o 

menor a 4 minutos desde que se completan los datos iniciales, a iniciar el 

contacto con el/la profesional. 

  

Se observa que en las distintas conversaciones los profesionales se alinean 

bajo los mismos protocolos de atención. 
  

Se observa el resguardo de los aspectos éticos de la intervención, indicados en 

el Manual de lineamientos del programa, entre los cuales se considera la 

confidencialidad de la información, el resguardo de datos personales de las y 

los jóvenes, y que no exista conflicto de intereses entre el profesional y joven. 

 

  

 
 
 



 

 

7. Identificación supervisor INJUV 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO O FUNCIÓN  

EMAIL  Nº TELÉFONO FIJO  

FIRMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIRMA CONTRAPARTE TÉCNICA 
 
 



ANEXO K

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

RUT RL

MONTO 

RENDIDO TOTAL

MONTO 

APROBADO 

TOTAL

MONTO MÁXIMO

$ 0 $ 0 $ 57.600.000

$ 0 $ 0 $ 10.800.000

$ 0 $ 0 $ 3.600.000

$ 0 $ 0

$ 0

MONTO ADJUDICADO $ 72.000.000

TOTALES RENDIDOS POR ÍTEM 

RECURSOS HUMANOS

$ 72.000.000

$ 0

(5) TOTAL MONTO A DEPOSITAR (1) - (4) $ 72.000.000

$ 0

NUMERO DE TERMINAL

(6) MONTO DEPOSITADO

ADJUNTAR COMPROBANTE DEL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA

(4) TOTAL GASTOS APROBADOS (2) - (3) $ 0

FECHA DE DEPÓSITO (Adjuntar comprobante del depósito o transferencia bancaria)

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO

Para aquellos proyectos que presenten monto a reintegrar por gastos rechazados y/o saldo no ejecutado, se les 

solicita deporsitar dichos recursos en:

BANCO ESTADO

CUENTA CORRIENTE Nº 9019324

A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

FECHA DE ENVÍO DE LA DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE FONDOS

REPRESENTANTE LEGAL

(3) TOTAL GASTOS RECHAZADOS ($)

R.U.T.: 60.110.000-2

MATERIALES DE EJECUCIÓN

MATERIALES DE INVERSIÓN

TOTALES

(2) TOTAL RENDIDO ($)

RESUMEN GENERAL

DETALLE MONTO

(1) MONTO ADJUDICADO ($)

PROYECTO HABLEMOS DE TODO

REGIÓN 0

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

RUT

FIRMATELÉFONO FIJO

TELÉFONO CELULAR

                INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RECEPCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE DEL BANCO

DATOS DEL GENERALES

RUT

PERIODO DE EJECUCIÓN (De todo el proyecto)

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TÉRMINO

PERSONA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINANCIERO

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



ANEXO K

FONDO HABLEMOS DE TODO 2021

TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

___________________________________________________________

 

___________________________________

MUJERES 0 0

HOMBRES 0 0

TOTAL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

2. Dependiendo de la naturaleza del proyecto realizado, adjunte verificadores (fotografías, materiales susceptibles 

de envío, etc.) que den cuenta del estado final del proyecto. Éstos se deben encontrar adjuntos al final de este 

anexo. A modo de ejemplo, si su proyecto consiste en la implementación de un espacio, envíe verificadores que 

muestren el espacio implementado; si su proyecto consistía en la realización de talleres, envíe fotografías que den 

cuenta de la ejecución del taller, además de la muestra final de éste (si es que lo hubiese). 

BENEFICIARIOS DIRECTOS TOTAL
DESCRIPCIÓN DE BENFICIARIOS 

DIRECTOS

GENERO CANTIDAD EDAD PROMEDIO

0

1. La siguiente sección tiene por objeto que usted explique el resultado final de su proyecto y su impacto en los 

beneficiarios. Para dar cumplimiento con este requerimiento, debe tener presente lo presentado en los Informes 

Cualitativos realizados durante el período de ejecución de su proyecto. Contemple las siguientes preguntas a modo 

de guía: ¿se dio cumplimiento a las actividades propuestas en la ficha de postulación del proyecto?, ¿se cumplió el 

objetivo general del proyecto?, ¿cuál ha sido el impacto en los beneficiarios del proyecto?

ES OBLIGACIÓN LLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME. NO SE RECIBEN INFORMES SIN FIRMA Y/O TIMBRE 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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