MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGUR IDAD PUBLICA

27 FEB2020
OFICINA DE PAR T ES
TOTALMENTE TRAMITADO

APRUEBA EL PROGRAMA DE APOYO A LA
INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRAN TE,
AÑO 2020.

RESOLUCIÓN EXENTAN º 403
SANTIAGO , 05 DE FEBRERO DE 2020
VISTOS :

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado cuyo texto refund ido, coordinado y sistemat izado fue fijado por el D.F.L.
Nº 1/19.653 de 2000, de l Ministerio Sec retaria Gene ral de la Presidencia ; en la Ley Nº 19.862 , que
Establece Registros de las Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos ; en la Ley N°
19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado ; en la Ley N° 20 .502 , que crea el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehab ilitación de l Consumo de
Drogas y Alcohol , y modifica diversos cuerpos legales ; en la Ley Nº 21.192, de Presupuestos del
Sector Público correspondiente al año 2020. en la Resolución Nº 30. de 2015 , que Fija Normas de
Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas . y en la Resolución Nº 7 de 20 19, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, ambas de la Contraloría General de la República.
CON SIDERANDO :

1º Que . la Ley N° 21.192 . que aprueba el presupuesto del sector público para el año 2020,
especifica mente la glosa 05, Partida 05 , Capitulo 1O, Programa 01, Subtitulo 24, ítem 01,
Asignación 002 "Transferencias Corrientes al sector privado - Asistencia Social (ORASMI )", asignó
recursos a la Subsecretaría del Interior para la implementación de acciones de apoyo e integración
en nuest ro país de inmigrantes en condic ión de vulnerabilidad debidamente acreditada, que no
tengan la condición de refugiados ni sean solicitantes de reconocim iento de la condición de
refugiado .
2º Que, la Subsecretaría del Interior en el ejercicio de sus atribuciones , destinadas a la
consecución de los fines anotados en el considerando precedente y para la adecuada distribución
de los recursos contemp lados en la alud ida glosa presupuestar ia. requiere la implemen tación de un
programa , denominado "Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020"
3º Que, la participación de entidades públicas y privadas en calidad de colaboradoras de la función
que lleva a cabo el Minister io del Interior y Seguridad Pública, dice relación con el apoyo directo a
las personas extranjeras , contemp lando para ello procesos de diagnóst ico que permiten conoce r la
situación de vulnera bilidad de éstos ; la activación de redes de apoyo que puedan entregar insumos
para el éxito de esta política pública, como también, la elaboración de informes técn icos y
financieros respecto de los recursos asignados .
4º Que , en virtud del principio de formalidad que rige a los actos de la Administra ción del Estado ,
estab lecido en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, es necesario aprobar el "Programa de Apo yo a la
Inclusión de la Poblac ión Inmigrante , año 2020", mediante la dictación del correspondie nte acto
administrativo .
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RESUELVO :
ARTÍCULO ÚNICO : APRÚEBESE , el "Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población
Inmigrante, año 2020", elaborado por la Subsecretaría del Interior. y cuyo tenor es el siguiente:

PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE , AÑO 2020, DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

l.

BIENVENIDA

El Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, invita a todas las entidades
públicas y privadas sin fines de lucro, a participar en esta nueva versión del Programa Apoyo a la
Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020.
La implementación de este Programa tiene como finalidad potenciar iniciativas que busquen
mejorar la calidad de vida e inclusión en la vida nacional de la población inmigrante en Chile.
Entendemos que la migración es una realidad propia de la naturaleza humana, que busca obtener
una mejor calidad de vida, en las áreas laborales, económicas y sociales. Por lo cual contribuir en
una mejor integración e inclusión se vuelve una prioridad.
11
.

ANTECEDENTES

El Estado de Chile a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, contempla recursos en la
Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2020, en la Partida correspondiente a la
Subsecretaria del Interior (05.10.01), con cargo al fondo ORASMI (24.0 1.002), para los efectos
previstos en su Glosa Nº 05, correspondiente al "Apoyo e integración en nuestro país, de ( ... )
inmigrantes en condición de vulnerabilidad debidamente acreditada y que no tengan condición de
refugiados ni solicitantes de refugio ( ... )".
Los recursos destinados al apoyo e integración se ejecutaran por medio de la implementación del
Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020; cuyo objetivo general es
contribuir a la inclusión en nuestro país de las personas extranjeras que se encuentren en
condición de vulnerabilidad debidamente acreditada, el que será desarrollado por instituciones
públicas y/o privadas que no persigan fines de lucro, de acuerdo a lo señalado en los convenios
que para tal efecto se suscriban con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El presente Programa requiere para su ejecución la celebración de convenios de transferencia
financiera con instituciones públicas y/o privadas, que no persigan fines de lucro, y que cuenten
con experiencia y capacidad instalada para la atención y asistencia a la población inmigrante, las
que actuarán de manera directa, asistiendo a las personas extranjeras.
Tratándose de instituciones públicas, únicamente podrán ejecutar el Programa aquellas
instituciones que cuenten con el Sello Migrante; hayan suscrito la carta de compromiso
correspondiente ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública o bien cuenten con una Oficina Migrante en funcionamiento.

111.

MARCO LEGAL

Los órganos que integran la administración del Estado de Chile se encuentran obligados a respetar
los Derechos Humanos garantizados en la Constitución Política de la República, así como en los
Tratados Internacionales vigentes y ratificados por nuestro país, de conformidad a lo indicado en el
articulo 5º inciso 2º de la Carta Fundamental, dentro de los cuales se encuentran:
•
•

•
•
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La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
La Ley Nº 20.507, que tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
Lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2020, en la partida
correspondiente a la Subsecretaria del Interior (05.10.01). con cargo al Fondo ORASMI

(24.01 .002), para los efectos previstos en su Glosa Nº 05, correspondiente al "apoyo e
integración en nuestro país, de (. ..) inmigrantes en condición de vulnerabilidad
debidamente acreditada y que no tengan condición de refugiados ni solicitantes de refugio
(... )".
El Departamento de Acción Social (en adelante DAS), creado mediante Resolución Exenta N°
1.328 de 2011 , modificada posteriormente a través de la Resolución Exenta N° 6 .320 de 2017 ,
ambas de la Subsecretaria del Interior a través del Fondo ORASMI (Organización Regional de
Acción Social del Ministerio de l Interior y Seguridad Pública}, está facultado por la Ley de
Presupuestos a dest inar recursos específicos para el apoyo e integración en nuestro país de
refugiados. solicitantes de refugio e inmigrantes en condición de vulnerabilidad debidamente
acreditada (... ).
El Fondo ORASMI , es aprobado anualmente por la Ley de Presupuestos para el sector público. el
cual es ejecutado a través de las Intendencias Regionales , Gobernaciones Provinciales , y el Fondo
ORASMI Nivel Central , cuyo objeto es otorgar atención transitoria a personas naturales chilenas y
extranjeras , que se encuentren en situación o condic ión de vulnerabilidad .

IV.

SITUACIÓN MIGRATORIA ACTUAL

Actualmente, potenciar la integración e inclus ión de la población inmigrante a la vida nacional se
vuelve fundamenta l. Sin ir más lejos, según las últimas cifras oficiales entregadas por el
Departamento de Extranjería y Migración y el INE, al 31 de diciembre del año 2018. la población
inmigrante alcanzó un total de 1.251.225 personas . Este número representa el 6, 7% de la
población en Chile , cifra significativa que permite cuantificar la sustancial e histórica ola migratoria
que se encuentra experimentando el país .
Resulta interesante indicar que la máx ima histórica por más de un siglo fue la reportad a a través
del Censo del año 1907, el que dio cuenta de que los inmigrantes alcanzaban para ese entonces el
4. 1% de la población en Chile. A partir del año 2017 , fecha en la cua l la población inmigrante volvió
a alcanzar un nuevo peak, llegando a un 4,7% , cifra muy superior a la existente hace once años
atrás, el año 2006 , momento en el cual la población inmigrante representaba el 0,96% del total de
la poblac ión en Chile.
Gráfico Número de inmigrantes en Chile
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Fuente: Elaboración en base a encuestas CASEN , Censo 2017 para periodo 2006-2017 , (CEP :
2019).

Este nuevo escenario representa para el país importantes y diversos desafíos , en especial para el
presente Programa , el que se encuentra destinado a fortalecer las herramientas personales con las
que cuentan las personas inmigrantes para integrarse positivamente a la vida nacional , asociadas
principalmente a la entrega de aportes en áreas que tienen un impacto a mediano y a largo plazo,
como por ejemplo : Emprendimiento y Capacitación Laboral, Vivienda y Habitabilidad, y Educación ;
las cuales han sido denom inadas como "Promoción Social".
Si bien, las motivaciones de la migración son multidimensionales, ya en territorio nacional estas
personas constituyen un apo rte significativo para el pais , y es necesidad del Estado y sus
instituciones facilitar y orientar el acceso a condiciones de bienestar , que les permitan desarrollar
su proyecto de vida personal y contribuir al desarrollo del país.
Las últimas cifras demuestran que existe una mayor participación en el mercado laboral de los
extranjeros en Chile, alcanzando un 81 % por sobre un 68% de los nacidos en Chile . Otro dato
importante. es que el 74 ,2% de la población inmigrante que llega a Chile , se encuentra entre los 20

3

1

a los 49 años de edad . Esta composición de la población inmigrante, hace necesaria instancias
que complementen la asistencia social dirigida a la población en situación de vulnerabilidad , con la
apertura de oportunidades de desarrollo económico a través de la integración laboral, pudiendo asi
convertirse en un aporte positivo tanto a la diversidad como a la productividad del país.
Por lo anterior, se realizará en virtud del presente programa. proyectos en la linea de
financiamiento grupal, los cuales a través de la capacitación laboral buscan entregar los
instrumentos necesarios para la habilitación de competencias laborales, como también, las
herramientas de trabajo (con el objetivo de que puedan ejercer el oficio aprendido). Se incluirán
además, otras áreas fundamentales para la inclusión en la vida nacional. las cuales están
asociadas al aprendizaje del idioma, la alfabetización digital, programas que potencien la inclusión
de mujeres y niños en la vida nacional, los cuales se constituyen como factores claves para
favorecer la autonomía e inclusión de la población inmigrante.
Junto con eso y, entendiendo las condiciones de vulnerabilidad que presenta la población objetivo .
se incluyen prestaciones asociadas al pago de trámites de reconocimiento. convalidación y
traducción de estudios; aportes para el pago de intérprete, pago de documentos requeridos para la
regularización migratoria, el pago de rentas de arriendo, entre otras.
Por último. el Programa Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante 2020, incluye la Línea de
Financiamiento de Innovación y Emprendimiento Social. la que surge a partir del dinamismo con el
cual se está moviendo el fenómeno migratorio en Chile. Por lo anterior, a través de esta línea se
potenciará iniciativas que sean capaces de resolver problemáticas que esté viviendo hoy en día la
población inmigrante en Chile y que a la vez sean un ejemplo a seguir en las distintas localidades.
generando cambios sistémicos, y cuyas soluciones se anticipen a los desafíos del futuro.

V.

MARCO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA

1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la inclusión de la población inmigrante que se encuentra en situación de vulnerabilidad
transitoria, a través de la implementación de proyectos desarrollados por instituciones públicas y/o
privadas sin fines de lucro.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICO S

1.
2.

3.

3.

Entregar ayuda transitoria a personas naturales extranje ras, en situación o
condición de vulnerabilidad social.
Facilitar la inclusión a la vida nacional de personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad a través de herramientas de capacitación, aprendizaje del
idioma y de inserción al mundo laboral. entre otras.
Fomentar la inclusión en la vida nacional a muj eres y niños inmigrantes en
situación de vulnerabilidad. a través de programas que potencien y
fomenten la participación de ellos en la vida nacional.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Podrán ser beneficiarias y beneficiarios de las prestaciones indicadas en el presente Programa. las
personas extranjeras en situación de vulnerabilidad social. que al momento de solicitar su entrega
acrediten su condición migratoria acompañando al efecto los siguientes documentos que a
continuación se indican:
1. Fotocopia DNI o Pasaporte
2. Formulario de solicitud de visa y comprobante de envio
Para la aprobación de los beneficios. se debe analizar los factores de vulnerabilidad a través de los
instrumentos de medición de vulnerabilidad social entregados por el Departamento de Acción
Social, los cuales otorgarán como resultado la prioridad técnica del caso (alta-media-baja).
Dependiendo de la línea de financiamiento a otorgar. se exigirá el tipo de prioridad con respecto a
la situación de vulnerabilidad del beneficiario.
Departamento
de
Extranjería
y
Migra ción.
Estimación
de
Extranjeros
Residentes
en
Chile
hnps ://www .ext ra njeria . gob .el/media/ 2019/02/Presentaci %C3%B3n-Ext ranjeros-Residentes-en -Chile. -31 · Diciembre 2018 . pdf
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4.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Podrán postular instituciones públicas y/o privadas, que no persigan fines de lucro, y que
cuenten con experiencia y capacidad instalada para la atención y asistencia de la población
inmigrante. las que actuarán de manera directa. asistiendo a las personas extranjeras.
Tratándose de instituciones públicas, únicamente podrán postular aquellas instituciones que
cuenten con el Sello Migrante o hayan suscrito la Carta de Compromiso correspondiente ante el
Departamento de Extranjería y Migración, o bien cuenten con una Oficina Migrante en
funcionamiento.

5. ALCANCE TERRITORIAL
En cuanto al territorio dentro del cual pueden efectuarse atenciones con cargo al Programa de
Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020. se debe distinguir:
1.

2.

Las instituciones públicas que ejecuten este Programa, únicamente
podrán entregar beneficios a aquellas personas que residan dentro de los
límites territoriales que determinan su competencia.
Las instituciones privadas. no se encuentran sujetas al límite territorial
señalado en el punto anterior.

Se considerarán tres tipos de proyectos, dependiendo de su alcance territorial:
a). Proyecto Local: se entenderá por proyecto local todo aquel que se desarrolle o tenga impacto
directo a nivel comunal. La organización ejecutante debe tener su domicilio en la comuna donde
tenga impacto el proyecto financiado.
b). Proyecto Regional: se entenderá por proyecto regional aquel que se ejecute dentro de una
misma región, con impacto directo en dos o más comunas de la región.
c). Proyecto Nacional: se entenderá por proyecto nacional aquel que se ejecute y tenga impacto
directo en más de una región o en todo el país.

VI.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS PUEDO PRESENTAR?

El Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante. año 2020, considera la entrega
directa de prestaciones a través de tres líneas de financiamiento:
1.
2.
3.

Línea de Financiamiento de Iniciativas Grupales
Linea de Financiamiento para Aprobación de Casos Individuales
Linea de Financiamiento Innovación y Emprendimiento Social

La organización podrá postular a más de una linea de financiamiento , sin embargo, deberá
contemplar en su postulación necesariamente la linea de financiamiento grupal o bien la linea de
innovación y emprendimiento social. Siendo la linea de financiamiento individual opcional.
1. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS GRUPALES

Esta linea de financiamiento se orienta a resolver problemáticas colectivas que haya detectado la
institución postulante, referidas, esencialmente a las posibilidades de integración laboral de las
personas inmigrantes, a través de proyectos de capacitación laboral, aprendizaje del idioma, duelo
migratorio, alfabetización digital, cursos para la dinamización de espacios de desarrollo personal y
profesional para mujeres y talleres de inclusión, recreativos y culturales para niños y niñas
migran tes.
Importante: La vulnerabilidad de los beneficiarios de estas prestaciones se acreditará mediante el
ingreso y evaluación de las solicitudes en el instrumento que para tales efecto determine el DAS.
Por lo cual , es responsabilidad de la organización postulante contar con una o un profesional
Asistente Social.
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a) Capacitación laboral
Permite el financiamiento de proyectos de capacitación en diversos oficios, que permitan la
realización de un trabajo y el acompañamiento en el proceso para acceder a él. Estas
capacitaciones deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Ser implementadas por instituciones inscritas en el Registro Nacional Público de
Organismos Técnicas de Capacitación o bien, cuyos cursos cuenten con código SENCE.
Considerar un grupo de participantes mínimo de 15 personas, mayores de 18 años.
Debe considerar la entrega de Kit de herramientas de trabajo a cada persona participante
de la capacitación.
Debe contar con un taller de apresto laboral, que incluya requisitos obligatorios. como por
ejemplo: elaboración de Currículum Vitae. formación para la búsqueda de empleo,
formación financiera, antecedentes generales del sistema previsional chileno. La
incorporación de estas temáticas debe estar incorporada en la ficha de postulación
presentada.

b) Aprendizaje del idioma
Permite el financiamiento de proyectos orientados al aprendizaje del idioma español para la
población inmigrante no hispano hablante. Dicho proyecto deberá contemplar lo siguiente:
•
•
•

•

•

Pago de docentes, materiales de uso en clases y materiales de estudio para las/los
estudiantes.
Se debe considerar un grupo de participantes mínimo de 15 personas.
Realización de pruebas de conocimientos que permitan medir el avance de las alumnas y
alumnos. Los resultados de dichas pruebas deberán ser dadas a conocer al momento de
presentar la rendición de cuentas.
Tendrán preferencias aquellos proyectos que vinculan la enseñanza del español con otras
materias de aprendizaje, como por ejemplo: Curso de Español a través del Apresto e
Intermediación Laboral, Curso de español y Cultura Chilena.
Se contempla el financiamiento de transporte, con el objetivo de realizar salidas
pedagógicas. Previa evaluación y autorización del Departamento de Acción Social
mediante oficio dirigido al representante de la agencia implementadora.

e) Alfabetización digital

Permite el financiamiento de proyectos orientados a la alfabetización digital. con el obj etivo de
potenciar la integración digital de las personas inmigrantes, a través de la enseñanza de
conceptos y habilidades básicas de la informática. De esta manera se busca que las alumnas y
alumnos puedan utilizar la tecnología en su vida cotidiana, desarrollando nuevas oportunidades
sociales y económicas. como también, facilitar la tramitación de su regulación migratoria. Debiendo
contemplar lo siguiente:
•
•
•

•

Pago de docentes, materiales de uso en clases y materiales de estudio para las alumnas y
alumnos.
Se debe considerar un grupo de participantes mínimo de 15 personas.
Tendrán preferencias aquellos proyectos que vinculan alfabetización digital con otras
materias de aprendizaje. como por ejemplo: Alfabetización digital a través del Apresto e
Intermediación Laboral, Alfabetización digital y Cultura Chilena.
Cualquier otro gasto que la organización desee contemplar en su proyecto debe contar con
la previa evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social mediante oficio
dirigido al representante de la agencia implementadora.

d) Acompañamiento psicoemocional
Permite el financiamiento de proyectos relacionados con el duelo migratorio, teniendo en
consideración las situaciones de pérdida, incertidumbre y problemas de adaptación que presenta
la población inmigrante al momento de llegar a Chile. Buscando desarrollar las habilidades blandas
necesarias para afrontar esta situación.
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Para este tipo de proyectos se debe considerar:

•
•
•

Pago de docentes (Profesional psicóloga o psicólogo) .
Materiales de uso en clases para las y los estudiantes .
Un grupo de participantes mínimo de 15 personas .

e) Cursos para la dinamización de espacios de desarrollo personal y profesional para
mujeres inmigrantes

Pern:iite el financiamie~to de iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida de mujeres.
mediante una capac1tac1ónpara la participación social y, en particular, para el empleo. Buscando
fomentar la autoestima, confianza y otros aspectos personales, a través de la enseñanza de
habilidades comunicativas y sociales, además de potenciar la creación de su proyecto profesional.
A través de este proyecto, se busca que las mujeres migrantes se conviertan en protagonistas
activas de su proceso de integración e inclusión social y laboral, tanto en el pais como en su vida
en general.
Para este tipo de proyectos se debe considerar:
•
•
•
•

Pago de docentes acorde al proyecto a presentar.
Materiales de uso en clases para las y los estudiantes.
Un grupo de participantes mínimo de 15 personas.
Cualquier otro gasto que la organización desee contemplar deberá contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

f) Talleres de inclusión, recreativos y culturales para niños y niñas migrantes
El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que: "Los Estados Partes
reconocen el derecho de la niñez al descanso. al esparcimiento , al j uego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y de las artes". El
Estado de Chile ratifico dicha convención en el año 1990 .
Por lo anterior , el presente programa contempla iniciativas relacionadas con talleres de inclusión,
recreativos y culturales, que busquen mejorar la calidad de vida de niños y niñas migrantes en
situación de vulnerabilidad, siendo una herramienta potenciadora para el desarrollo físico y mental.
Permitiendo insertarse de mejor manera en la vida nacional.
Cabe indicar, que el taller debe estar orientado al desarrollo de nuevas habilidades, el trabajo en
equipo, adquirir nuevas aptitudes y competencias, exteriorizar las emociones y fomentar la
imaginación de niños y niñas.
Para este tipo de proyectos se debe considerar :
•
•
•
•
•

Pago de profesionales Psicólogos y Profesores.
Materiales para el desarrollo de la actividad .
Traslado .
Entradas para el ingreso a museos, cines, zoológicos, etc.
Cualquier otro gasto que la organización desee contemplar deberá contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

Importante: en la línea grupal, la agencia implementadora durante la ejecución de los cursos
deberá entregar la siguiente información a los asistentes:
• Proceso de regularización migratoria.
• Información sobre la red de beneficios sociales a los cuales pueden acceder.
•
Derechos del trabajador y dónde reclamar ante el incumplimiento de los mismos .
•
Derechos de las gestantes , niños y niñas inmigrantes.
• Prevención y sensibilización de Violencia lntrafamiliar.

*Tratándose de los cursos de aprendizaje del idioma. la información debe ser traducida por el
profesor al idioma de los asistentes. La incorporación de estas temáticas debe estar incorporada
en la ficha de postulación presentada.
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2. LÍNEA DE FINANCIAMIENT O PARA APROBA CIÓN DE CASOS INDIVIDUALE S

La implementación de esta linea considera que las agencias implementadoras cuenten con
recursos destinados a financiar prestaciones individuales a personas inmigrantes en situación de
vulnerabilidad socio-económica . Su ejecución. requiere de la evaluación de casos sociales con la
finalidad de calificar la pertinencia del acceso al aporte . Es por esta razón que todas las personas
beneficiadas deben contar con un Informe Social emitido por el o la profesional Asistente Social
con respaldo institucional, en formato ORASMI.

Prestaciones consideradas en esta linea de financiamiento :

a) Aportes para el pago de trámites de reconocimient o y convalidación de estudi os
primarios, secundar ios, s uperiores y títulos profesiona les o técnicos realiz ados en el
extranjero .

b) Aporte s para el pago de trámite s destinad os a la traducci ón de dipl omas y
certificados de estudi os.

e) Aporte s para el pago de inté rprete.

Para efectos de realizar acompañamiento a la beneficiaria o el beneficiario de la prestación en la
realización de actividades vinculadas a su inserción en el país, como por ejemplo: Declaraciones
ante el Ministerio Público. terapias reparatorias , trámites ante servicios públicos, o para efectos de
realizar algún otro trámite durante el proceso de regularización migratoria.

d) Aportes para el pago de bienes muebles, herramientas o insumos para el desa rrollo
de un oficio.

Únicamente se financiara en los casos en que el solicitante, cuente con los conocimientos y
experiencia necesaria para desarrollar dicho oficio , lo que se acreditará mediante el informe social,
que dé cuenta de manera clara y detallada la experticia de e o /la solicitante en el oficio asociado al
requerimiento. Éstas pueden ser habilidades en costura , jardinería , carpintería , albañilería ,
soldadura , gasfiteria . peluquería. entre otras.

e) Aportes para el pago de bienes, herramienta s o insumos para actividades vinculadas
a la comercialización de alimento s u objetos, únicamente en los casos en que el
solicitante cuente con la autorización respectiva y los conocimient os y experiencia
necesaria para desarrollar dicha actividad.

f) Aport e para el pag o de capa cit ac ión de reco noc imient o de certific ac ión del o fi c io.
g) Apo rt e para el pag o de documentos requ erid os para la regulariza ción migrat o ri a.
Este aporte está dirigido a personas con alta vulnerabilidad, que encontrándose en el territorio
nacional no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos asociados a los trámites
de regularización. exponiéndose por ello a un estado de desprotección y exclusión.
Con cargo a los recursos de este Programa se pueden efectuar los siguientes pagos:
•

Cédula de identidad.

•

Pago de pasaportes .

•

Pago de Certificados de Antecedentes .

•

Pago de Certificados de Nacimiento y de Matrimonio.

h) Aporte para el pago de rentas de arriendo
El aporte está dirigido a personas con alta vulnerabilidad , que encontrándose en el territorio
nacional no cuentan con condiciones económ icas para financiar por si mismas un lugar para
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habitar, exponiéndose por tal motivo a un estado de desprotección. En este caso, el beneficiario
debe contar con un nivel de alta vulnera bilidad acreditado a través informe social formato
ORASMI.
La beneficiaria o el beneficiario deben contar con un contrato de arriendo, que debe contener la
siguiente información:
Individualización de las partes: Debe estar claramente individualizado el arrendador (a) y el
arrendatario (a).
Monto de la renta.
Dirección del inmueble objeto del contrato.
El contrato deberá encontrarse vigente al momento de la aprobación del aporte, y en caso que su
vigencia corresponda a la aplicación de una cláusula de "renovación automática" contenida en el
contrato, se requerirá una carta simple del arrendador que indique que el contrato de arriendo se
encuentra vigente a la fecha.
La Institución lmplementadora, deberá señalar en la Ficha de Verificación, las condiciones de
habitabilidad, que éstas son adecuadas y que no constituyen un riesgo o vulneración a la
integridad de las personas. Es deber de la Agencia, indicar en el Informe Social la realización de la
visita domiciliaria que se hubiere efectuado con la finalidad de constatar el cumplimiento de las
condiciones recién señaladas.
El pago de rentas podrá efectuarse por un periodo máximo de 6 meses. y por un monto total de
hasta 50 UF por beneficiario.

i) Aporte para el pago de hospedería / hospedaje
Este aporte está dirigido a personas con alta vulnerabilidad, que encontrándose en el territorio
nacional no cuentan con las condiciones económicas para financiar por sí mismas un lugar para
habitar, exponiéndose a un estado de desprotección. En este caso, el beneficiario debe contar con
un nivel de alta vulnerabilidad acreditado mediante informe social formato ORASMI.
Se podrán financiar gastos de alojamientos, hostales y albergues, tanto para el/la beneficiario/a,
como para los integrantes de su grupo familiar, por un periodo máximo de 6 meses y cuyo aporte
anual no exceda las 42 UF.
Cabe destacar, que el proveedor del servicio, debe ser una persona jurídica , con giro comercial en
la actividad económica ya indicada, tener inicio de actividades, y cuyas boletas o facturas sean
debidamente autorizadas por el SIi.

j) Aporte para el pago de enseres básicos del hoga r
Este aporte está dirigido a personas en una extrema situación de vulnerabilidad, por lo que deben
contar con un nivel de alta vuln erabilidad . debidamente acreditado mediante informe social
formato ORASMI.
Se considera enser básico del hogar todo utensilio, mueble o artefacto, requerido para otorgar las
condiciones mínimas de habitabilidad de una vivienda. La necesidad de dicho bien debe ser
explicitada y fundamentada en el Informe Social.
Quedan excluidos de este ítem los artículos de lujo, como por ejemplo: tecnología, telefonía,
televisores, equipos de música, tablets. o cualquier otro similar.

Importante: con el objetivo de evaluar el caso y aprobar el pago de este aporte es necesario la
autorización del Departamento de Acción Social, utilizando el formato de presentación de casos
para la Mesa Técnica de Casos Vulnerables.
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3.

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENT O SOCIAL

Dada la dinámica con que se ha presentado el fenómeno migratorio en Chile, resulta fundamental
prever y anteponerse a los eventuales problemas. Por lo anterior. el Programa Apoyo a la
Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020, potenciará iniciativas que sean capaces de
resolver problemáticas que esté viviendo hoy en día la población inmigrante, y a la vez sean un
ejemplo a seguir.

Se espera que los proyectos financiados a través de esta linea. tengan presente los siguientes
elementos:
1. Nueva idea: idea innovadora a un problema social vinculado con las necesidades de la
población inmigrante. buscando dar una solución al problema de raíz y aportando una
nueva visión de cómo seria la sociedad si ese problema dejase de existir.
2. Creatividad: la solución debe ser creativa en la acción, es decir, en la definición de las
metas como en la forma en que busca resolver el problema.
3. Calidad emprendedora: la futura Agencia lmplementadora deberá contar con una
trayectoria comprobada en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas, destacando por
su determinación. valentia. dinamismo y perseverancia.
4. Impacto social: se financiarán ideas que puedan cambiar significativamente el campo de
acción del proyecto, causando un impacto a nivel comunal, regional o nacional.
5. Beneficiario final: la beneficiaria o el beneficiario final del Proyecto de Innovación y
Emprendimiento social debe ser una persona natural inmigrante.
Con cargo a esta línea de financiamiento se podrá incurrir en los siguientes gastos:
1. Pago de honorarios de técnicos o profesionales que desarrollen directamente el proyecto.
2. Pago de insumos directamente destinados al desarrollo del proyecto.
Todos los demás gastos deberán se r previamente analizados
través de correo electrónico .

v autorizados por el DAS, a

Cabe destacar, que no podrán ser finan ciados con cargo a esta linea, los siguientes gastos:

1. Gastos administrativos de la Agencia lmplementadora .
2. Compra de alimentos o útiles de higiene.
Todo producto. proyecto o iniciativa creada por la Agencia lmplementadora con cargo a los
recursos adjudicados en virtud de esta linea de financiamiento, deb erá ser compartido al DAS con
el objeto de fomentar la solución innovadora o emprend imiento creado.

VII.

IMPLEMENTACI ÓN DEL PROGRAMA
POBLACIÓN INM IGRANTE , AÑO 2020

APOYO

A

LA

INCLUSIÓN

DE

LA

El articulo 8º de la Constitución Política de la República. consagra el principio de probidad y
publicidad en el ejercicio de la función pública, que deriva en la obligación de los órganos del
Estado de actuar con transparencia.
Es deber del Estado asegurar el acceso a la información pública como manifestación del derecho
al acceso a la información y propender a la participación ciudadana en la implementación de las
políticas públicas.
Por lo anterior, se invita a todas las instituciones públicas o privadas, que no persigan fines de
lucro y que manifiesten interés en colaborar con el Estado a fin de ejecutar el Programa de Apoyo
a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020, a descargar en el sitio web del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública (http:l/www.intenor.gob.cl), el Formulario de Postulación y Anexos .
para la implementación de este Programa, en conformidad a que se indicara más adelante.
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1. FORMA Y PLAZO DE POSTULACIÓN

Este Programa contempla la entrega directa de prestaciones a través de tres lineas de
financiamiento , la primera orientada al desarrollo de actividades de carácter grupal, la segunda
referida al financiamiento de prestaciones individuales , y la tercera relacionada a la ejecución de
proyectos de innovación social.
La Institución o Agencia lmplementadora del Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población
Inmigrante, año 2020; deberá postular siempre a la implementación de la linea de financiamiento
de iniciativas grupales o de innovación social, siendo la linea de iniciativas individuales opcional, en
caso contrario, su postulación será rechazada.
La postulación deberá efectuarse llenando el Formulario de Postulación, adjunto al presente
programa, acompañando toda la documentación requerida en él, la que deberá enviarse al correo
electrónico refugioeinmigrantes@interior .gob.cl.
Plazo de postulación:

APERTURA DE POSTULAC IONES

Miércoles 04 de marzo de 2020

CIERRE DE POSTULACIONES

Miércoles 18 de marzo de 2020 hasta las
13:00 ho ras.

Consideraciones :

Se deberá indicar en el asunto del correo electrónico el nombre completo del Programa al cual se
postula: "Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 20 20".
De manera excepcional, podrán existir nuevas convocatorias de postulación en el caso que el
número de iniciativas postuladas o el monto de las mismas no permitan ejecutar el total del
presupuesto destinado al programa.
Antecedentes que deberán adjuntarse a la postulación:

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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Declaración Jurada suscrita por el representante legal de la institución postulante.
Declaración Jurada suscrita por quien asumirá la coordinación del programa.
Acto administrativo que otorga la personería al representante legal (solo en caso de ser la
entidad postulante una institución pública).
Certificado de Vigencia de Directorio emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación. Este documento deberá ser emitido en una fecha que no exceda de los 90
dias que anteceden a la fecha de postulación (sólo en caso de ser la entidad postulante
una institución privada). Se requerirá que el Directorio se encuentre vigente al momento de
postular.
Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación. Este documento deberá ser emitido en una fecha que no exceda de los 90
días que anteceden a la fecha de postulación (sólo en caso de ser la entidad postulante
una institución privada). Se requerirá que la Personalidad Jurídica se encuentre vigente al
momento de postular.
Certificado de Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos
Públicos, establecidos en la Ley Nº 19.862.
Copia del E- RUT de la persona juridica.
Cartela bancaria de la organización postulante.
Carta de recomendación entregada por otra Institución que respalde su postulación (sólo
en caso de ser la entidad postulante una institución privada).
Copia de los Acuerdos , Convenios y/o Protocolos e Informes de Evaluación que la
institución pública o privada postulante al presente Programa haya suscrito con otra
entidad previamente , para la atención de la población migrante.
Copia del Plan Institucional de trabajo con la población migrante.
Documento que acredite que tienen Sello Migrante, Carta de Compromiso para las
instituciones públicas que postulen o bien existencia de Oficina Migrante en la comuna.

El DAS podrá solicitar a las instituciones postulantes. mediante correo electrónico o de manera
presencial, la aclaración de ciertos puntos del Formulario de Postulación, que requieran ser
complementados o aclarados . cómo también. podrá solicitar la subsanaciones y/o la presentación
de documentos que no fueron acompañados en la postulación . La información requerida deberá
ser remitida por las instituciones dentro del plazo establecido por el Departamento de Acción
Social, contados desde la fecha en que se hubiere efectuado la solicitud, mediante correo
electrónico. en caso contrario , la postulación quedará sin efecto.
Por la sola presentación de la postulación se entiende que la entidad postulante declara que toda
la información indicada en el Formulario y los antecedentes acompañados son fidedignos, íntegros
y veraces .
Es de exclusiva responsabilidad de la entidad postulante, que el correo electrónico proporcionado
en el Formulario de Postulación sea válido y revisado periódicamente, puesto que constituye el
canal formal de comunicación entre el Departamento de Acción Social y las organizaciones
postulantes.

2.

MONTO DESTINADO A LA IMPLEMENTACI ÓN DEL PROGRAMA

Se dispone de un monto total de $242.000.000- (doscientos cuarenta y dos millones de pesos)
para ejecución del presente programa.

3.

ETAPAS DE LA POSTULACIÓN

ETAPAS
Primera Etapa- Post ulación

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Difundida la convocatoria. las
organizaciones
postulantes
sus
presentar
deberán
proyectos a través de correo
electrónico.

FECHAS
Desde el 4 de marzo hasta el
18 de marzo hasta las 13:00
horas.

Segund a Etapa

El Comité Técnico Evaluador
revisará la atingencia y forma
de la postulación. En caso de
no cumplir con los criterios
exigidos en esta etapa, la
quedará
postulación
rechazada.
El Comité Técnico Evaluador,
evaluará de acuerdo a las
criterios
variables
y
en
el
presente
establecidos
programas.
El Comité Técnico Evaluador.
dará a conocer los resultados
de las postulaciones a través
de la página web. Las
postulantes
organizaciones
recibirán los resultados de su
postulación mediante oficio.

Desde el 18 de marzo hasta
el 20 de marzo

Tercera Etapa

Resultados
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Desde 20 de marzo hasta el
26 de marzo

27 de marzo

4 . PRIMERA ETAPA: POSTULA CIÓN
•
•

Inicio: miércoles 04 de marzo hasta el día miércoles 18 de marzo , hasta las 13:00 horas.
Contenido de la postulación : la organización interesada en postular deberá presentar el
formulario de postulación disponible en la página web y en el presente documento , el cual
contiene la siguiente información:

SECCION

CAMPO

DESCRIPCION

Identificación de la organización
postulante

Nombre
completo
de
la
organización ,
Rut.
dirección.
región, comuna. teléfono de
contacto , correo electrónico. tipo
de cuenta bancaria, banco,
número de cuenta, tipo de
organización .
Nombre completo, Rut, profesión
u
oficio,
dirección
de
la
organización . región, comuna,
teléfono fijo, celular. correo
electrónico
Nombre completo. Rut, profesión
u oficio , región, comuna , teléfono
fijo . celular, correo electrónico,
cargo en la institución. tiempo en
la institución
Nombre del proyecto. región(es)
de ejecución. comuna(s) de
ejecución . tipo de proyecto a
postular. temática del proyecto,
enfoque del proyecto.
¿Qué se quiere realizar?, ¿Por
qué se quiere
realizar el
proyecto?, ¿Qué resultados se
esperan alcanzar con la ejecución
del proyecto?
Descripción
del
contexto
migratorio territorial en que se
desenvuelve
la organización .
Descripción de las áreas de
trabajo que aborda la institución
en torno al tema migratorio .
Descripción de la experiencia en
el trabajo con la población
refugiada y solicitante de refugio
en
particular. Coordinaciones
existentes con instituciones de la
red pública y/o privada en
complementar iedad para este
programa.
Experiencia
con
recursos públicos.
Descripción del equipo, diversidad
de
perfiles,
principales
motivaciones para postular.
Descripción de la situación y/o
problema que aborda el proyecto.
Descripción del efecto y evolución
del problema. Justificac ión del
programa. Impacto esperado .
Objetivo general y específico .
Descripción de la población
objetivo y proyección de la
población beneficiaria.

Datos del representante legal
Identificación

Datos
del
Programa

coordinador

del

Datos del proyecto

Presentación general del Proyecto

Resumen ejecuti vo del proyecto

Equipo

Equipo

Miembros del equipo

Identificación del problema
justificación del programa

Proyecto
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Objetivos del programa
Cobertura del programa

y

Potencial de implementación
Planificación de contenidos""

Medición de logros y resultados

Descripción presupuestaria

etapas: planificación, difusión,
inauguración,
implementación,
evaluación y cierre. Tipo de
actividad, nombre de la actividad.
lugar de ejecución, dirección,
región, comuna, fecha de inicio.
fecha de término , descripción de
beneficiarios directos. Descripción
y temática de la actividad.
Nombre del curso/taller. cantidad
de horas, cantidad de módulos.
beneficiarios directos. aprendizaje
esperado.
contenidos
y
actividades
prácticas.
metodología.
resultados
Indicadores
de
esperados , meta. medios de
verificación.
Descripción del gasto a adquirir,
just ificación y monto a solicitar
(operacionales y honorarios). En
caso
de
presentar
gastos
honorarios. incluir : descripción del
servicio. justificación del servicio.
horas dedicadas al proyecto .
monto a solicitar. Nombre del
profesional. rut, titulo profesional.
casa de estudios. antecedentes
académicos.
antecedentes
laborales.
Resumen de gastos

5. SEGUNDA ETAPA: ADMISIBILIDAD
Una vez concluida la etapa de postulación. se analizara la admisibilidad del proyecto postulado.
La evaluación por admisibilidad tomará en consideración los siguientes elementos :
•

•

Atingencia : el proyecto postulado deberá tener directa relación con alguna de las líneas
de financiamiento del presente programa. se considerara además su marco de acción y
que el proyecto sea una solución que busque cumplir con los objetivos planteados por el
Programa.
Forma: el proyecto postulado deberá ser presentado de la siguiente manera:
- Tamaño de papel: Carta
- Fuente: Arial
- Tamaño : 10
- Interlineado: 1, 15
- Orden: Presentación de formula rio de Postulación y documentación señalada en el orden
establecido en el apartado "Antec edentes que deberán adjuntarse a la post ulación ".
- Forma de presentación : Un solo documento en formato PDF.

Asimismo , la información debera ser pertinente y veraz. acompañando todos los antecedentes e
información solicitada.
En caso de no cumplir con los requisitos exigidos en esta etapa, la postulación quedará rechazada ,
y no seguirá en el proceso de evaluación .

2 Siempre y cuanto el proyecto incluya la línea de financ iamiento grupal.
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6. TE RCERA ETAPA: EVALUA CIÓN POR CRITERIOS

Las iniciativas que cumplan con los requisitos de postulación establecidos en la etapa de
admisibilidad serán evaluadas de acuerdo a las variables y criterios que se indican continuación.
Cada subcriterio tendrá una nota del 1 al 7. los cuales serán evaluados a partir de las respuestas
del formulario de postulación. :

CRITERIO

Equipo
15%

Proyecto
50%

Potencial de
implementación
35%

15

SUBCRITERIO S

DESCRIP CIÓN

Se medirá el grado de
compromiso que tiene
el equipo con el
desarrollo
del
proyecto . Se realizará
una proyección de su
futuro desempeño a
partir
de
la
conformación
del
equipo, evaluando su
experiencia
y
conocimientos en el
á rea, su experiencia
de
trabajo
con
organismos
del
Estado y recursos
públicos ,
su
experiencia
en
la
innovación
y
la
variedad de perfiles de
sus miembros .
Elementos asociados
al proyecto como su
calidad técnica , su
coherencia
con
el
problema a solucionar .
el grado de impacto
que pretende alcanzar
en los beneficiarios y
grado de inclusión de
enfoque de género y
niñez.

Viab ilidad
de
desarrollo
del
proyecto . Evaluando
criterios asociados a
la planificac ión del
proyecto ,
detalle
presupuestario.

DES CRIPCIÓN
PUNTA J E MÁXIMO

Se
observa
comprom iso
del
equipo con la temática
migrante.
1-------+----= - - ---_;
Se observa que por lo
Conocimientos en la
menos 3 personas del
temática migrante
equipo cuentan con
40%
conocimientos
y
experiencia vinculada
a la migración.
Compromiso
10%

1--

----

---+----

- - -Se
observa
Experiencia de trabajo experiencia de trabajo
con organismos del
con organismos del
Estado
Estado y ejecución de
40%
recursos públicos.
1---- --+----.;__
_ _ _ --1
Se observa que el
Diversidad de perfiles equipo está formado
del equipo
por
miembros
de
10%
diversas disciplinas.
El proyecto postulado
Calidad técnica
describe de forma
30%
adecuada el problema
que busca resolver y
su situación actual. De
la
misma
forma
just ifica
adecuadamente
la
importancia de su
ejecución.
1-- -----+-.:,__
_ ___
__ --,
La solución propuesta
por la organización se
Coherenc ia con el
problema a solucionar presenta como una
forma de contribuir al
30%
problema
que
se
busca resolver.
El proyecto postulado
muestra
capac idad
Impacto público
para
alcanzar
el
30%
impacto esperado .
El proyecto postulado
cuenta
con
un
Enfoque de género y
enfoque
de
género
y/o
niñez
niñez.
10%
El proyecto postulado
describe y planifica
Descripción y
adecuadamente
su
planificación del
ejecución .
proyecto
40%

calidad
de
profesionales
que
ejecutarán el proyecto
y
factibilidad
de
implementación .

Detalle y proyección
presupuestar ia
30%
Calidad de
profesionales
ejecutores
15%

Factibilidad de
implementación
15%

El proyecto postulado
detalla su ejecución
presupuestaria
y
cuenta
con
una
correcta proyección .
El proyecto postulado
cuenta
con
profesionales acordes
a la temática del
proyecto y siguen la
línea
de
perfiles
necesarios
para
contribuir a la solución
del problema .
El proyecto postulado
demuestra factibilidad
de implementación .

La evaluación y selección de iniciativas que serán financiadas , se realizará por un Comité Técnico
integrado por una asesora jurídica del DAS, profesionales de l Fondo ORASMI y por Jefa del
Departamento o la persona que esta designe .
La determinación de las instituciones postulantes que pasarán a tener la calidad de Agencias
lmplementadoras , se efectuará a través de la asignación del puntaje en forma descendente entre
aquellas que hubieran obtenido los mayores puntajes , hasta que se efectúe la distribución total de
los recursos disponib les.
•En caso de haber sido la organización postulante . Agencia lmplementadora 2019, se ponderará el
resultado del informe de gestión elaborado durante el año anterior.

7.

¿QUÉ OCURRE EN CASO DE SER SELECCIONAD O MI PROYECTO?

Se notificará mediante correo electrónico a aquellas organizac iones postulantes que resu lten
seleccionadas para ser Agencias lmplementado ras del Programa 2020 . con el objeto de real izar el
retiro de los convenios de transferenc ia. en la oficina del DAS, que se encuentra ubicada en
Agustinas N° 1235. piso 5, comuna de Santiago, en un plazo que no exceda de 3 días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación . para que sean firmados por el representante legal de la
misma. Los referidos conven ios deberán ser posteriormente entregados en la oficina del DAS en
un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes contados desde la fecha del retiro.
En caso de incumplimiento de los plazos previamente indicados. el DAS tendrá la facultad de dejar
sin efecto la postulación y selección de la calidad de Agencia lmplementadora .
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VIII.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE MI
PROYECTO?

La población objetivo del presente programa, es aquel inmigrante en condición de vulnerabilidad .
Por lo anterior, el DAS proveerá a las Agencias lmplementadoras , los instrumentos que permitan
cuantificar el nivel de vulnerabilidad de las personas beneficiarias. Estos instrumentos considerarán
la presencia de factores en al menos las siguientes áreas:
•
•
•
•

Situación social.
Situación económica/laboral.
Situación de salud.
Situación de vivienda y habitabilidad.

De acuerdo a lo anteriormente indicado, las instituciones postulantes deben contar con a lo menos
un/a profesional Asistente o Trabajador/a Social para realizar el proceso de evaluación y
priorización de beneficiarios. Para la aprobación de los beneficios, se debe analizar los factores
indicados precedentemente , los cuales otorgarán como resultado la prioridad técnica del caso
(alta-media-baja). No se permitirá la aprobación de prestaciones respecto de las personas
beneficiarias cuyo resultado de evaluación sea de baja prioridad.
Es fundamental contar con la capacidad de coordinación tanto con la red de apoyo gubernamental
como con el equipo técnico del DAS, para la profundización en la atención de casos, que requieran
de aportes complementarios , acompañamiento técnico y administrativo, para la adecuada
ejecución del Programa.
Por otro lado, es necesario tener presente que las lineas de financiamiento de este programa
pretenden otorgar ayudas transitorias, pues supone una situación de urgencia transitoria que lo
amerita y que debiera superarse a corto plazo. Si la situación de necesidad persiste, deberá
recurrirse a otras líneas de acción estatal.

IX.

MESA TÉCNICA DE CASOS VULNERABLES COMO HERRAMIENTA DE APOYO
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

La Mesa Técnica de Casos Vulnerables integrada por al menos dos representantes del DAS y uno
de la Agencia lmplementadora, en adelante MTCV, es una instancia resolutiva dirigida a casos de
especial situación de vulnerabilidad, que cuenta con las siguientes atribuciones:
•
•

Asesorar a la Agencia lmplementadora respecto a las gestiones que puede realizar en
función de casos en especial situación de vulnerabilidad .
Autorizar el pago de enseres básicos del hogar.

Los acuerdos de la MTCV se oficializan mediante el envio del acta de la reunión a los miembros
de la Mesa.
Tanto la Agencia implementadora como representantes del DAS, podrán convocar la Mesa. En el
caso que agencia sea la solicitante, deberá llenar el documento denominado "Formulario de
Presentación de Casos Vulnerables".
Finalmente, corresponderá al DAS determinar si la situación expuesta por la agencia requiere para
su solución, una convocatoria o bien, esta puede lograrse mediante la realización de gestiones
administrativas ante alguna de las institución de la red.

X.

CONFIDENCIALIDAD

La información que sea compartida en virtud de la implementación del presente Programa, será
con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales y
confidencialidad de la información, específicamente en la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la
Vida Privada, debiendo ser utilizada exclusivamente para los propósitos establecidos en el
presente programa, con plena sujeción a las dispos iciones de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la
Información Pública.
La utilización de los datos sensibles y personales que sea necesario comunicar o difundir para el
cumplimiento de los objetivos del Programa o en el marco de los contratos , convenios y/o acuerdos
que la Agencia lmplementadora celebre con terceros (naturales o jurídicas), con objeto de entregar
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a la población inmigrante prestaciones comprendidas en el presente Programa , podrán ser
entregados por la Agencia lmplementadora previa autorización de la persona titular de los datos .
La obligación establecida precedentemente no tendrá limitación en el tiempo , quedando la Agencia
lmplementadora sujeta a la obligación de confidencialidad aún después del término de la
implementación del presente Programa .

XI.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS?

Las Instituciones que actúen como Agencias lmp lementa doras del Programa de Apoyo a la
Inclusión de la Población Inmig rante, año 2020 , rendirán cuenta de los recursos transferidos de
acuerdo a lo establec ido en la Resolución N° 30, del año 2015 , de la Contraloria General de la
República , o del texto legal que la reemplace .
Conforme a lo indicado en el artículo 2 de la Resolución N° 30 del año 2015 , de la Contraloria
General de República, que fija normas de procedimientos sobre la rendición de cuentas, toda
rendición de cuentas estará constituida por :
1.

El o los informes de rendición de cuentas.

2. Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de
ésta cuando proceda , que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto.

3.

Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de
ésta cuando proceda , que acrediten todos los desembolsos realizados.

4.

Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y ubicación
de ésta cuando proceda, que demuestren las operac iones contables que no corresponden
a ingresos y gastos efectivos , y

5.

Los registros a que se refiere la Ley Nº 19.862.

"Tratándose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el informe de rendición y/o
en su documentación de respaldo, el origen de los recursos y el proyecto , prog rama o
subprograma asociado a aquellas y su imputación o la identificación de la cuenta
extrapresupuestaria , según corresponda" .
El informe mensual de rendición de cuentas deberá remitirse dentro de los 1O primeros días
hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos
meses en que no exista inversión de los fondos transferidos , indicando , a lo menos , el monto de
los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible para el
mes siguiente . Lo anterior , en conformidad a lo señalado en la Resoluc ión 30 de la Contralor ía
General de la República.
La rend ición de cuentas se realizará mediante la presentación del formu lario de rendición de
cuentas que para dichos efectos ha dispuesto la Contralorla General de la República . Dicho
documento deberá comprender la totalidad de las operaciones que efectúe la Agencia
lmplementadora, con cargo a los recursos obtenidos mediante la transferencia de fondos públicos ,
adjuntado en cada caso la documentación que respalde el gasto según el tipo de prestación que se
financia {factura . boleta , boleta de honorarios , entre otras) .
El expediente de rendición de cuentas se encuentra conformado por los siguientes documentos :

1. Comprobante de ingreso de los recursos transferidos , tratándose de instituc iones públicas.

2. Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria Genera l de la Repúb lica. El que se
debe presentar en cada rendición , aun cuando no existan movimientos en el mes .
3. Comprobantes de pago de las prestaciones {factura , boleta , boleta de honorarios , recibo
de arriendo, entre otras). las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo .
4 . Comprobante de egreso de los recursos transferidos , tratándose de instituciones públicas ,
el que debe tener fecha del mes que se está rindiendo .
5. Documentos que respa ldan los gastos según el tipo de prestac ión que se financia .
6. Recibo Conforme de la prestación .
7. Instrumento de medición de vulnerabilidad , cuyo formato será puesto a dispos ición por el
DAS.
Esta documentación
debe ser remitida en formato
digital al correo electrónico
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refuqioeinmigrantes@interior.qob.cl, dentro del mismo plazo de presentación de la rendición
financiera de los recursos. Este debe contener información únicamente de los recursos ejecutados
durante el mes que se está rindiendo.
Cabe mencionar que no se deberá adjuntar a la rendici ón de cuentas el Informe Social de la
persona beneficiada . Este documento , eventualmente , en casos específicos puede ser requerido
por el DAS en formato digital, o solicitado en las dependencias de la Agencia lmplementadora en
ocasión de una supervisión.

Conforme a lo indicado en el articulo 87 de Ley Nº 10.336, de organización y atribuciones de la
Contraloria General de la República, "en el examen de los expedientes de gastos deberá
comprobarse, principalmente:
1.
2.
3.
4.

Que la documentación sea auténtica.
Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas.
Que se hayan cump lido las leyes sobre timbres y estampillas y otros impuestos.
Que el gasto haya sido correctamente imputado dentro del presupuesto, ley o decreto que
lo autorice, de modo que corresponda al objeto para el cual fueron destinados los fondos.
5. Que el gasto haya sido autorizado por el funcionario competente, dentro de los plazos
reglamentarios.

1.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE TENER LA DOCUMENTACIÓN PARA
LA RENDICIÓN DE CUENTAS?

1. No debe contener adulteraciones o enmendaduras . El incumplimiento de este requisito
generará el rechazo del gasto .
2. En el caso de la adquisición de bienes, la factura electrónica, boleta electrónica o boleta:
•
Debe detallar los artículos adquirid os o en su defecto adjuntar las respectivas guías de
despacho, la que hace mención a la factura.
•
Debe ser emitida con posterioridad a la fecha de la transferencia .
•
En el caso de rendir con factura electrónica , sólo es válida la copia original cliente .
(CEDIBLE = COPIA), Con respecto a la boleta simple con detalle, deberá rendirse con
duplicado.
3. En el caso de que la rendición que se presente sea por una prestación de servicios,
dependiendo de la naturaleza de la rendición, se deberán adjuntar boletas de honorarios,
las cuales deben ser emitidas por el proveedor de aquel servicio. La boleta deberá indicar
la naturaleza de la prestación y la individualización del beneficiario.
4. Las boletas de honorarios sólo deben ser emitidas por concepto de prestación de servicios
y no deben contener otros gastos. Además deben incorporar el pago de las retenciones
pertinentes. No se aceptará como gasto el pago de reajustes.
5. Todo pago debe ser en efectivo y al contado, no aceptándose las compras en cuotas o por
medio de tarjetas de créditos de casas comerciales u otros, si la documentac ión
presentada fuese pagada por estos medios de pago, el DAS rechazará el gasto.
6. En ningún caso, las boletas o facturas financiadas con recursos DAS podrán ser parte de
programas de acumulación de puntos.

XII
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO QUE SE TRATE :

1.

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS GRUPALES

a) Capacitación Laboral
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•
•
•
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Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de las prestaciones (factura, boleta, boleta de honorarios,
u otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo
Comprobante de certificado de código SENCE del curso a realizar. El que se presentará en
la primera rendición que contenga dichos gastos.
Currículum Vitae de quien dicta el curso y es emisor de la boleta de honorarios y

•
•
•
•

•

•

•

certificados que acrediten experiencia.
Contenidos del curso.
Detalle del Kit de trabajo entregado a los alumnos , junto con las facturas pertinentes .
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia del documento de identidad (vigente) de la persona beneficiaria del curso . En caso
de que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular. El que se presentará en la primera
rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de iniciado el
curso, se deberá adjuntar en la rendición el documento de identidad del alumno .
Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular, el que se
presentará en la primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso, este documento deberá adjuntarse en la rendición Registro
de asistencia de los alumnos beneficiados . Debe indicar fecha , nombre del curso, nombre
del profesor(a), nombre y firma del alumno.
Realización de pruebas de conocimientos que permitan medir el avance de las alumnas y
alumnos. Los resultados de dichas pruebas deberán ser dadas a conocer en la rendición
de cuentas cuando corresponda .
En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad, se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibilidad para trabajar con menores de
edad.

Cualquier otro gasto que la organizac1on desee contemplar debe contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

b) Aprendizaje del idioma
Para efectos de rendición se requiere como mínimo la siguiente documentación :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Instrumento de medición de vulnerabilidad .
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria Genera l de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas .
Documentos tributarios de pago de las prestaciones (factura, boleta , boleta de honorarios ,
u otras según corresponda), las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo
Currículum Vitae de quien dicta el curso, siendo éste el emisor de la boleta de honorarios y
certificados que acrediten experiencia.
Contenidos por clases vistos durante el mes.
Detalle de materiales de uso en clases y materiales de estudio para las/los estudiantes ,
junto con las facturas pertinentes.
Recibo conforme de la prestac ión firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia de l documento de identidad (vigente) de la persona beneficiaria del curso. En caso
que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular. El cual se deberá acompañar en la
primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de
iniciado el curso , se deberá adjuntar en la rendición el documento de identidad del alumno .
Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular. el que se
presentará en la primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso, este documento deberá adjuntarse en la rendición
Registro de asistencia de los alumnos beneficiados. Debe indicar fecha, nombre del curso,
nombre del profesor(a). nombre y firma del alumno.
En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad, se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibilidad para trabajar con menores de
edad.

Cualquier otro gasto que la organizac1on desee contemplar debe contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

20

e) Alfabetización digital
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentac ión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas .
Documentos tributar ios de pago de las prestaciones (factura, boleta, boleta de honorarios,
u otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo
Curriculum Vitae de quien dicta el curso. siendo éste el emisor de la boleta de honorarios y
certificados que acrediten experiencia .
Contenidos del curso.
Detalle de materiales de uso en clases y materiales de estudio para las/los estudiantes,
junto con las facturas pertinentes .
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementado ra.
Copia del documento de identidad (vigente ) de la persona benefic iaria del curso. En caso
de que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular. El cual se deberá acompaña r en la
primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de
iniciado el curso , se deberá adjuntar en la rendición el documento de identidad del alum no.
Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular, el que se
presentará en la primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso , este documento deberá adjuntarse en la rendición.
Registro de asistencia de los alumnos beneficiados . Debe indicar fecha, nombre de l curso,
nombre del profesor (a), nombre y firma del alumno.
Realización de pruebas de conoc imientos que permitan medir el avance de las alumnas y
alumnos. Los resultados de dichas pruebas deberán ser dadas a conocer en la rendición
de cuentas cuando corresponda.
En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad, se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibil idad para trabajar con menores de
edad.

Cualquier otro gasto que la organizac1on desee contemplar debe contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

d) Acompañamiento psicoemocional
Para efectos de rendición se requiere como mínimo la siguiente documentac ión:
• Instrumento de medición de vulnerabil idad.
• Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria General de la República.
• Detalle de Rendición de Cuentas .
• Documentos tributarios de pago de las prestaciones (factura , boleta, boleta de hono rarios,
u otras según corresponda), las que deben tener fecha de l mes que se está rindiendo
• Currículum Vitae de quien dicta el curso, siendo éste el emisor de la boleta de honorarios
• Certificados que acrediten experiencia .
• Conten idos del curso .
• Detalle de materiales de uso en clases y materia les de estudio para las/los estudiantes,
junto con las facturas pertinentes .
• Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiar io (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
• Copia del documento de identidad (vigente) de la persona beneficiaria del curso. En caso
de que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situac ión migratoria regular. El cua l se deberá acompañar en la
primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de
iniciado el curso , se deberá adj untar en la rendición el documento de identidad del alumno .
• Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular, el que se
presentará en la primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso, este documento deberá adjuntarse en la rendición .
•
Registro de asistencia de los alumnos beneficiados. Debe indicar fecha, nombre del curso ,
nombre del profesor(a), nombre y firma del alumno.
• .En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad , se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibilidad para trabajar con menores de
edad .
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Cualquier otro gasto que la organizac1on desee contemplar debe contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.
e) Cursos para la dinamización de espacios de desarrollo personal y profesional para
mujeres inmigrantes
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contralor ía General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas .
Documentos tributarios de pago de las prestaciones (factura , boleta, boleta de honorarios,
u otras según correspo nda), las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo
Currículum Vitae de quien dicta el curso , siendo éste el emisor de la boleta de honorarios y
certificados que acrediten exper iencia.
Contenidos del curso.
Detalle de materiales de uso en clases y materiales de estudio para las/los estudiantes,
junto con las facturas pertinentes.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia del documento de identidad (vigente) de la persona beneficiaria del curso. En caso
de que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular . El cua l se deberá acompañar en la
primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de
iniciado el curso, se deberá adj untar en la rendición el documento de identidad del alumn o.
Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular, el que se
presentará en la primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso, este documento deberá adjuntarse en la rendición.
Registro de asistenc ia de los alumnos beneficiados. Debe indicar fecha, nombre del curso,
nombre del profesor(a), nombre y firma del alumno .
En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad, se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibilidad para trabajar con menores de
edad.

Cualquier otro gasto que la organizac1on desee contemplar debe contar con la previa
evaluación y aprobación del Departamento de Acción Social.

f} Talleres de Inclusión, recreación y culturales para niños y niñas migrantes
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Instrumento de medición de vulnerabilidad
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas .
Documentos tributarios de pago de las prestaciones (factura, boleta, boleta de honorarios,
u otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo
Currículum Vitae de quien dicta el curso, siendo éste el emisor de la boleta de honorarios y
certificados que acrediten experiencia .
Certificado que acredite que el profesional no presenta inhabilidades para trabajar con
menores de edad.
Contenidos del curso .
Detalle de materiales de uso en clases y materiales de estudio para las/los estudiantes,
junto con las facturas pertinentes .
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiar io (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementado ra.
Copia del documento de identidad (vigente) de la persona beneficiaria del curso. En caso
de que el documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular. El cual se deberá acompañar en la
primera rendición. En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses siguientes de
iniciado el curso , se deberá adjuntar en la rendición el documento de identidad del alumno.
Documento de compromiso de asistencia firmado por el alumno regular, el que se
presentará en la primera rendición . En caso de presentarse un nuevo alumno en los meses
siguientes de iniciado el curso, este documento deberá adjuntarse en la rendició n.

•

Registro de asistencia de los alumnos beneficiados. Debe indicar fecha, nombre del curso.
nombre del profesor(a), nombre y firma del alumno.

•

En caso de aquellos profesionales que tengan contacto con alumnos menores de edad, se
deberá adjuntar el Certificado que acredita admisibilidad para trabajar con menores de
edad.

2.

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA APROBACIÓN DE CASOS INDIVIDUALES

a) Aportes para el pago de trámites de reconocimiento y convalidació n de est udios
primarios , secundar ios, superiores y títulos profesionales o técnicos realizados en el
extranjero:
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura. boleta, boleta de honorarios. u
otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Copia del documento correspondiente visado o timbrados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y/o Ministerio de Educación, o la institución que corresponda.
Copia del documento correspondiente obtenido en el extranjero.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompal'\ar
documento que acredite situación migratoria regular.

b) Aporte s para el pago de trámites dest inados a la traducción de diplomas y
certificados de estudios :

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•
•
•
•

Instrumento de medición de vulnerabilidad .
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura, boleta, boleta de honorarios, u
otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Copia de los documentos traducidos.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario {o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad {vigente) del beneficiario{a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

e) Aporte s para el pago de intérprete :

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•
•

•
•
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Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura. boleta, boleta de honorarios, u
otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Informe de intérprete que dé cuenta del día, actividades, lugar y lapso de tiempo durante el
cual efectúo su labor. Dicho informe debe encontrarse suscrito por el o la intérprete y la
persona funcionaria de la Agencia lmplementadora , responsable de la ejecución del
presente Programa.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario {o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad {vigente) del beneficiario{a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

d) Aportes para el pago de bienes muebles, herramientas o insumos para el desarrollo
de un oficio, únicamente en los casos en que el solicitante cuente con los
conocimientos y experiencia necesaria para desarrolla r dicho oficio
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura. boleta. boleta de honorarios, u
otras según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Informe social que dé cuenta de manera clara y detallada de la experticia de el/la
solicitante en el oficio asociado al requerimiento.
Documentos (certificados, diplomas. etc.) que dé cuenta de la experiencia o conocimientos
para desarrollar el oficio.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

e) Aportes para el pago de bienes, herramientas o insumos para actividades v inculadas
a la comercialización de alimentos u objetos, únicamente en los casos en que el
solicitante cuente con la autorización respectiva y los conocimientos y experiencia
necesaria para desarrollar dicha actividad

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentac ión:
•
•
•
•
•
•
•
•

f)

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contralo ria General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura. boleta, boleta de honorarios. u
otras según corresponda} , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Informe social que dé cuenta de la experticia de el/la solicitante en la actividad asociada al
requerimiento .
Copia de los permisos vigentes al momento de la aprobación de los aportes .
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.
Aporte para el pago de capacitación de reconocimiento de certificación del oficio

Para efectos de rendición se requiere como mínimo la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•

Instrumento de medición de vulnerab ilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura. boleta, boleta de honorarios. u
otras según corresponda), las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Copia del documento que acredite la certificac ión del oficio.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora .
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

g) Aporte para el pago de documentos requeridos para la regularización migratoria
Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentac ión:
•
•
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Instrumento de medición de vulnerabil idad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contratoría General de la República.

•
•
•
•
•

h)

Detalle de Rendición de Cuentas .
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura, boleta, boleta de honorarios, u
otras según corresponda), las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Copia del (los) documentos que se financian.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.
Aporte para el pago de rentas de arriendo

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

i)

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloria General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura, boleta, boleta de honorarios,
recibo de arriendo u otros según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se
está rindiendo.
Copia de contrato de arriendo.
En el caso que corresponda a una cláusula de renovación, carta simple del arrendador
indicando que el contrato se encuentra vigente .
Ficha de Verificación de las condiciones de habitabilidad.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.
Aporte para el pago de hospedería / hospedaje

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•

•
•

j)

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documento tributario de pago de la prestación correspondiente al giro hospedería
hospedaje (factura o boleta de servicios), las que deben tener fecha del mes que se está
rindiendo.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiarío(a). En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

Aporte para el pago de enseres básicos del hogar

Para efectos de rendición se requiere la siguiente documentación :
•
•
•
•
•
•
•
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Instrumento de medición de vulnerabilidad .
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de la prestación (factura, boleta, boleta de honorarios, u
otros según corresponda) , las que deben tener fecha del mes que se está rindiendo.
Informe del (la) profesional a cargo que fundamente la necesidad de adquirir el bien.
Recibo conforme de la prestación firmada por el beneficiario (o en quien haya sido
delegada) y timbre y firma del responsable de la agencia implementadora.
Copia del documento de identidad (vigente) del beneficiario(a) . En caso de que el
documento de identidad no esté vigente al momento de la prestación, acompañar
documento que acredite situación migratoria regular.

3. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Para efectos de rendición se requiere como mínimo la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

•

XIII.

Instrumento de medición de vulnerabilidad.
Formulario de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República.
Detalle de Rendición de Cuentas.
Documentos tributarios de pago de insumos adquiridos (factura), las que deben tener fecha
del mes que se está rindiendo.
Documentos tributarios de pago de técnicos o profesionales que desarrollen directamente
el proyecto (boleta de honorarios), las que deben tener fecha del mes que se está
rindiendo.
Currículum Vitae del profesional o técnico emisor de la boleta de honorarios y certificados
que acrediten experiencia.

PROCESO DE REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS

La sola presentación de la rendic ión no significa la aprobación de dichos gastos, debiendo
la Agen cia esperar el análisis de la rendición que efectuará el DAS, la que será notificada
mediante oficio, indicando la aprobación, observación ylo rechazo de la rendición
presentada .

El DAS deberá verificar que la rendición de cuentas cumpla con los objetivos para los cuales se
transfirieron los fondos, debiendo acreditarse la inversión o gastos, para luego ser derivado, en el
caso que se encuentre conforme, a la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría
del Interior.
Si existieren observaciones de forma o fondo respecto a la rendición presentada se comunicará a
la agencia mediante oficio a los gastos que han sido observados, con el objeto, que la agencia en
el plazo de 5 días hábiles proceda a subsanar con la documentación que respalde la
regularización.
Excepcionalmente, la Agencia podrá solicitar una prórroga en el proceso de rendición de cuenta
y/o subsanación de observaciones, la cual deberá requerir formalmente antes del vencimiento del
plazo dado inicialmente. mediante correo electrónico dirigido a refugioeinmigrantes@interior.gob.cl.
exponiendo las razones y comprometiéndose a una nueva fecha, que deberá ser aprobada por el
DAS y que no podrá exceder de 5 días hábiles desde la autorización del DAS .
En los casos en que la rendición de cuentas no sea presentada o no se subsanan las
observaciones hechas en los plazos indicados precedentemente , el DAS tendrá la facultad
de rechazar inmediatamente los gasto s generados en dicho mes o los que resultaren
observados.

XIV. PROCESO DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO

El monto total de la transferencia de recursos corresponderá a aquel indicado en el Convenio de
Transferencia de recursos, que para tales efectos se suscribirá entre la Subsecretaria del Interior y
la Agencia lmplementadora. Dichos recursos se transferirán en una sola cuota, una vez tramitado
el acto administrativo que apruebe el Convenio.
Son financiables aquellas actuaciones que se realicen dentro del periodo comprendido entre la
fecha en que se efectúe la transferencia de los recursos, y el 30 de noviembre del año 2020,
pudiendo prorrogarse hasta el 31 de diciembre del año 2020. Lo anterior, en conformidad a lo
indicado en el artículo 13 inciso 1º, de la Resolución Nº 30 de la Contraloría, "sólo se aceptarán
como parte de la rendición de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total
tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia".
Una vez finalizado el plazo indicado precedentemente, y concluida la revisión del último mes
rendido, la Agencia deberá reintegrar en su totalidad los dineros no ejecutados, no rendidos y
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aquellos montos correspondientes a gastos rechazados, si los hubiere. El reintegro deberá
efectuarse en una sola cuota en la cuenta corriente del Banco Estado Nº 9005463. de la
Subsecretaria del Interior. rol único tributario Nº 60.501.000-8.
A modo ejemplar se indican a continuación , gastos cuya rendición será rechazada:
•
•
•

•

•
•

Aquellos cuyos documentos de rendición de cuenta hubieren sido enmendados.
Gastos correspondientes a observaciones no subsanadas dentro del plazo otorgado .
Gastos cuyo recibo conforme se encuentre enmendado, no firmado por el/la beneficiario/a
o un/a representante debidamente identificado/a, con campos incompletos. En general ,
cualquier inconsistencia en relación a la información registrada o con firma disconforme
respecto del documento de identidad de quien firma.
Documentos de rendición que den cuenta de haberse efectuado aportes distintos a los
autorizados en el presente Programa o a los señalados en los instrumentos de evaluación
y aprobación de casos. entregados por el DAS a la Agencia.
Aportes con diferencias insostenibles e incoherentes con la información registrada en la
identificación del beneficiario o su evaluación de vulnerabilidad.
Aportes realizados en meses diversos al que se está rindiendo.

XIV.

DEL INFORME DE GESTIÓN

Una vez finalizada la implementación del Programa, el DAS entregará antes del 05 de enero a las
Agencias lmplementadoras una pauta para la elaboración del Informe de Gestión , el que deberá
enviarse al DAS a más tardar el día 15 de enero de 2021. El cual deberá contener la siguiente
información:
•

•

•
•

Datos sobre la demanda reportada respecto del Programa (número de solicitudes recibidas
y nacionalidad, tramos etarios. género y situación familiar: familia unipersonal o
pluripersonal de los solicitantes).
Datos sobre los beneficiarios (número de solicitudes aprobadas, nacionalidad, tramos
etarios. género, situación familiar: familia unipersonal o pluripersonal y nivel de
vulnerabilidad de los beneficiarios).
Datos sobre los aportes realizados (áreas de petición, en cuanto número de solicitudes y
monto presupuestario utilizado).
Evaluación del programa e indicación de áreas de mejora.

Si el citado informe no es recibido dentro del plazo indicado, la postulación de la Agencia
lmplementadora al Programa que se desarrollará para estos efectos el año 2021, quedará
rechazada.

XVI. ACOMPAÑAMIENTO

Durante la implementación del Programa, el DAS podrá realizar supervisiones y acompañamientos
presenciales en las oficinas de las Agencias lmplementadoras . notificando la fecha mediante
correo electrónico con 5 días hábiles de antelación.
En dicha supervisión se podrá solicitar la exhibición de toda la documentación con que la referida
Agencia deba contar de acuerdo al presente Programa. En caso de detectarse incumplimientos de
parte de la Agencia lmplementadora. el DAS solicitará en un plazo no superior a 10 días hábiles,
contados desde la solicitud, que la Agencia subsane las deficiencias. La no subsanación de estas
observaciones derivara en la solicitud de restitución de los recursos transferidos.
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN

l.

IDENTIFI CACIÓN DE LA ORGANIZA CIÓN POSTULANTE

Nombre completo de la
organización
RUT de la organización
Dirección de la organización
Región
Teléfono contacto organización
Correo electrónico organización
Tipo de Cuenta Bancaria
N° Cuenta Bancaria
Tipo de Organización

~l

Municipalidad
Fundación

[

Corporaciones / Asociaciones
ONG

(
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Otro tipo

11.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre comple to
RUT
Profesión u oficio
Dirección de la organización
Región

1

Comuna
1

Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
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111.

DATOS DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA

La figura de la persona que coordina el proyecto, tiene como objetivo establecer una vía de
comunicación entre el Departamento de Acción Social y la organización. Las notificaciones
emanadas de las distintas etapas del proceso de postulación , serán enviadas al correo electrónico
del coordinador del proyecto informado por la organización al momento de postular, salvo para
aquellos casos en que las bases dispongan otro mecanismo.
DATOS DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA
Nombre completo
RUT
Profesión u oficio
Región
Teléfono fijo

1 Comuna
1

Teléfono celular

Correo electrónico
Cargo en la Institución
Tiempo en la Institución
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IV.

DATOS DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del provecto:
Reaión les) de eiecución
Comuna{s) de eiecución
Tipo de proyecto a postu lar
Temática del Proyecto

Marque esta opción si su proyecto
considera este enfoque

I r Naciona l
Rei:iional
e Curso de Español.
Capacitación Laboral.
Duelo migratorio .
;
Alfabetizac ión digital.
Dinamización de espac ios de desarrollo persona l y
profesional para muj eres inmigrantes .
1 Talleres de inclusión , recreación y cultura para
niños y niñas inmigrantes .
r1 Linea de financiamiento individual.
~)
Innovac ión social.
Enfoque de Género .
,
Enfoaue de Niñez.
r..: Local

1

~

Importante:

1. Proyecto Lo ca l:
Se entenderá por proyecto local, todo aquel que se desarrolle o tenga impacto directo en una sola
comuna de una región . La organización ejecutante debe tener su domicilio en la comuna donde
tenga impacto el proyecto.
2. Proyecto Regional:
Se entenderá por proyecto regional aque l proyecto que se ejecute dentro de una misma región,
con impacto directo en dos o más comunas de ella.
3. Proyecto Nacional:
Se entenderá por proyecto nacional aque l proyecto que se ejecuta y tiene impacto directo en más
de una región del país o en todo el país.
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V.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

A continuac ión la organización postulante deberá realizar un breve resumen del proyecto, el cual ,
en pocas palabras, deberá dar cuenta a qué personas va dirig ido el proyecto, además de exponer
claramen te un diagnóst ico, objetivos y los resultados que espera la organización .

RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué se quiere realizar? (Extensión máxima:
1.000 caracteres)

¿Por qué se quiere realizar el proyecto?
(Extensión máxima 1.000 carac teres)

¿Qué resultados se esperan alcanzar con la
ejecución del proyecto? (Extensión máxima
1.000 caracteres)
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VI.

ANTECEDENTES GENERALES: POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL TRABAJO
CON LA POBLACIÓN INMIGRANTE

1. Descripción del contexto migratorio territorial en que se desenvuelve la institución (Indicar
flujos migratorios, nacionalidades, variables de género, grupo etario y cualquier otro dato
cualitativo que ayude a la caracterización de la población inmigrante en el territorio)
Caracteres sin considerar espacios: mínimo 1.000 máximo 2.000
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2.

Descripción de las áreas de trabajo que aborda la institución en torno al tema migratorio.
Caracteres sin considerar espacios: mínimo 1.000 máximo 2.000

3.

Descripción de la experiencia en el trabajo con la población inmigrante en particular
(referida a su trayectoria, años de funcionamiento, hitos relevantes y/o actividades
realizadas). Caracteres sin considerar espacios: mínimo 1.000 máximo 2.000

4. Coordinaciones existentes con instituciones de la red pública y/o privada en
complementariedad para este programa. Caracteres sin considerar espacios: mínimo
1.000 máximo 2.000

5. Experiencia en la ejecución de recursos públicos. Caracteres sin considerar espacios:
mínimo 1.000 máximo 2.000

6. Descripción del equipo de trabajo que estará a cargo de la ejecución de este programa.
Detallar la experiencia con la población migrante, cantidad de profesionales, perfil de
profesiones, tiemoo de trabaio dentro de la oroanización.

7. Descripción de las principales motivaciones que llevaron a la organización a postular.
Caracteres sin considerar espacios: mínimo 1.000 máximo 2.000
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VII.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1. Describa la situación y/o problema que aborda el proyecto. 1ncluyendo la situación actual
de los beneficiarios del proyecto y los antecedentes claves para comprender el problema,
las causas y consecuencias. Caracteres sin considerar espacios: mínimo 1.000 máximo
2.000

2. Describa el efecto y la evolución del problema (Identificar como el problema ha
evolucionado con el correr del tiempo y el impacto que está teniendo en la población).
Caracteres sin considerar esoacios: mínimo 1.000 máximo 2.000

3. Justificación del programa (Describir las razones por las cuales es importante la realización
de este programa y como esto tendrá un impacto en la población). Caracteres sin
considerar espacios: mínimo 1.000 máximo 2.000

4. ¿Cuál es el impacto esperado? ¿Cómo lo medirá? Caracteres sin considerar espacios:
mínimo 1.000 máximo 2.000
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VIII.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIV OS DEL PROGRA MA
1. Objetivo general ¿Cuál es el fin último
que persigue el proyecto para abordar la
situación descrita en el diagnóstico?
(Corresponden a aquellas metas o fines
generales que busca alcanzar con la
intervención del programa. Se utilizan
verbos de acción. por ejemp lo: promover,
conocer, fortalecer, integrar, potenciar,
reivindicar, etc.)
2 . Objetivos específico describa acciones
concretas mediante las cuales se logrará
alcanzar el objetivo general (no confundir
(Corresponden
a
con
actividades)
aquellos logros que se esperan con el
intervención.
la
desarrollo
de
respondiendo a qué. cuándo y cuánto.
Indican los pasos a seguir para alcanzar
los objetivos genera les. Se utilizan verbos
diseñar.
de acción, por ejemplo:
identificar, resolver, validar, actuar ,
intervenir, etc )

IX.

COBERTURA DEL PROG RAMA

COBE RTURA DEL PROGRAMA

(corresponde
a la
Población objetivo
población que presenta el problema que se
puede incluir en la intervención. Es necesario
definirla a partir de su grupo etario , una
carencias
y
geográfica
localización
especificas)
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DESCRIP CION

PROYECCION
POBLA CIÓN
BENE FICIADA (Nº)

X.

PLANIFI CACIÓN DE LAS ACTIVIDADE S

Para efectos de este Programa tomaremos en consideración los siguientes tipos de actividades
necesarias para consecución de los objetivos .
1.

2.
3.

4.

5.

Planificació n: Las actividades de planificación son las que se realizan internamente por el
equipo de trabajo para organizar y coordinar la(s) actividad(es) principal(es). Sólo es
necesario identificar de forma general las acciones de planificación que contemp la el
proyecto. Es importante destacar que las actividades de planificación tienden a prescindir
de beneficiarios directos.
Difusi ón: Las actividades de difusión se efectúan para dar a conocer el proyecto a la
comunidad.
Inauguración: La(s) actividad(es) de inauguración es la que se realiza el lanzamiento del
proyecto y se realiza antes de la ejecución. Puede contemplar la invitación de autoridades.
Implem entación : La(s) actividad(es) de implementación son la parte central del proyecto.
Se pueden incluir, por ejemplo, talleres o módulos temáticos, capacitaciones, charlas,
encuentros masivos, actividades recreativas.
Eval uación: La evaluación del programa es fundamental a la hora de evaluar el impacto
de la ejecución. Se puede incluir, por ejemplo, pruebas de conocimiento, encuestas de
satisfacción, análisis de la empleabilidad de los alumnos luego de haber realizado el curso,

etc.
6. Cie rre: En esta actividad se finaliza el proyecto. Puede contemplar la invitación de
autoridades.

A continuación se presentará un formato de ficha descriptiva de actividades. Es importante
recordar que se deben incluir tantas fichas como actividades tenga el proyecto. De igual manera,
se incluye una ficha técnica para aquellas organizaciones que se encuentren postulando a
cursos/talleres, siendo necesario abordar la metodología y contenidos a desarrollar.
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IMPORTANTE: RECUERDE QUE DEBE PRESENTAR TANTAS FICHAS COMO ACTIVIDADES TENGA EL PROYECTO

FICHA DE ACT IVIDADES
SELECCIONAR EL T IPO
DE ACTIVIDAD

o

Planificación

e Difusión

e

Inauguración

l

1mplementación

..

Evaluación

:.]

Cierre

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Lugar de ejecución
Dirección
Comuna

Región

1

1

Fecha de ejecución
tentativas
Beneficiarios directos.,

Fecha térm ino

Fecha Inicio

1

1

Mujeres

IN°

1

Hombres

Nº

1

Total

IN°

Descripción y temática.
Detalle en qué consiste la
actividad y que se
pretende lograr con ella.
Extensión máxima: 500
caracteres

3 se entenderá

po r bene f iciarios directos quienes recibirán y se bene fi ciarán directamente de las acciones del proyecto. En estas personas se espe ran ver reflejado los cambios anunciados en los objet ivos específicos de la

int ervención propuesta. En los bene ficia rios es posible, post eriormen t e, observar y medi r el o los imp actos del proyecto
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IMPORTANTE : RECUERDE QUE DEBE INCLUIR TANTAS FICHAS COMO CURSOS/TALLERES TE NGA EL PROYECTO

5

A cada aprendizaje esperado le corresponde una fila, éstos a su vez van asociado a contenidos, actividades prácticas y su metodología. Para esto agregar todas las filas que sean
necesarias.
FICHA DE CURSO/TALLER
Nombre del curso/taller
Cantidad de hora s
Cantidad de módulos
Beneficiarios directos

Mujeres

Aprendizaje esperado

5

Nº

1

Hombres

l

Contenidos y actividades orácticas

IN°
Metodologia

l

Total

IN°
Fecha tentativa

Recuerde que las líneas grupa les, las Agencias lmplementadoras deberá otorgar información básica a las y los asistentes , al menos , en los siguientes items : 1. Proceso de regularización migratoria 2.
Información sobre la red de beneficios sociales a los cuales pueden acceder 3. Derechos de l trabajador y dónde reclama r ante el incumplimiento del mismo 4. Derechos de las gestantes, niñas y niños
inmigrantes 5. Prevención y sensibilización de la Violencia lntrafamiliar . Tratándose de cursos de aprendizaje del idioma, la información debe ser traducida por el profesor al idioma de los asistentes . La
incorporación de estas temáticas debe estar incorporada en la calendar ización presentada al momento de postular .
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XI.

INFORMACIÓN SOBRE MEDICIÓN DE LOGRO S Y RESULTADOS

En esta sección se deberá plasm ar la medición de logros y resultados , se buscará responder las
siguientes preguntas :
1.

¿ Cómo va a medir el cumplim iento de los objetivos del proyecto?

2.

¿Cómo form ulará los indicadores de logro?

3.

¿Qué metas se propone el proyecto?

4.

¿Cuáles serán los medios de ver ificac ión?

La formulación de resultados deberá dar cuenta del cumplim iento de los objet ivos del proyecto .

Ejemplo 1: Capacitar a 100 mujeres en temáticas de liderazgo .
Ejemp lo 2: Aplicar prueba de conocimientos adqu iridos en el curso de formulación de proyectos

Para esto agregue todas las filas que sean necesarias .

MEDICION DE LOGROS Y RESULTADOS
Resultados esperados
Meta (cuantifique el
(Indicador)
resultado esperado del
proyecto)
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Medios de verificación
(fotografías , correos
electrónicos, encuestas, etc.)

XII.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA

Para efectos de este programa , el presupuesto es posible de dividirlo en dos categor ías:
Gastos operacionales
Gastos a Honorarios/ Contratación de servicios de Capac itación Laboral

A continuación se presentará un formato de ficha descr iptiva para cada una de las categor ías de
gastos. Es importante recordar que se deben incluir tantas filas como sea necesar io.
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1.

GASTOS OPERACIONALES

CATEGOR A DE GASTO: IMPLEMENTACION
En la categoría de operación se pueden incluir gastos como compras de materiales de estudios , kit de herramie ntas básicas para ejerce r el oficio aprendido , etc .
NOMBRE
DEL
iTEM
DESCRIPCION DEL
GASTO A ADQUIRIR

MONTO A SOLICITAR

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO A
ADQUIRIR

$
$
$

$
$

$
TOTAL

42

DESCRIPCION DE REFERENCIA DEL
GASTO

2.

GAST OS DE HONORARIOS

CATEGORÍA DE GASTO: HONORARIOS

En esta categoría se incluyen gastos como, por ejemplo, pagos a profesionales por curso de capacitación, pago de honorarios a relatores , etc. Cabe mencionar . que de
acuerdo a las bases del concurso , es de suma importancia individual izar a los profesionales seleccionados para las actividades y seña lar de forma clara sus antecedentes
curriculares tales como , experiencia laboral, antecedentes académicos , etc.
Importante: sólo podrá destinarse un máximo del 15% del total correspondiente a gastos en este ítem presupuestario , a miembros de la directiva de la organización (en
caso de ser organización social sin fines de lucro), siempre y cuando ellos cumplan con el perfil pertinente al servicio por entregar (siendo esto evaluado por el Comité
Evaluador) . Asim ismo, se prohíbe emitir boletas a familiares de miembros de la directiva .
NOMBRE DEL ITEM
HORAS DEDI CADAS AL
MONTO A SOLICITAR
JUSTIFICACIÓN DEL SERVI CIO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
PROYECTO
$

$
$
$
$
$
TOTAL
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2.1 ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y LABORALES DE QUIENES EMITAN BOLETAS DE HONORARIO
ANTECEDENTESACADÉMICOSY LABORALES
~
NOMBRE DEL PROFESIONAL

RUT

6 Es impo rtante recordar que al momento de rend ir se deberá incluir el Currículum Vitae .
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TÍTULO PROFESIONAL

CASADE ESTUDIOS

ANTECEDENTES
ACADÉMICOS

ANTECEDENTES
LABORALES

2.2 RESUMEN DE GASTOS
RESUM EN DE GASTOS
MON TO SOLICITADO

CATEGORÍADE GASTO
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IMPLEMENTACIÓN

$

HONORARIOS/ CAPACITACIÓN LABORAL

$

TOTAL

$
$

DECLARACIÓN JURADA SIMP LE DEL REPRE SENTANT E LEGA L7

Fecha _________

Yo

, cédula de identidad

y domiciliado en

_

, comuna

, declaro bajo juramento que estoy en conocimiento de la postulación efectuada al Programa
Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante año 2020, en representación de la institución

Declaro a su vez que estoy en conocimiento de las instrucciones de Postulación al Programa
Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020, aceptando cada una de las partes y
requerimientos técnicos efectuados.

Acepto que la postulación sea declarada no válida, en el evento de comprobarse irregularidades o
la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. Declaro asimismo, estar en conocimiento
que el Departamento de Acción Social remitirá los antecedentes a los Tribunales de Justicia, si
fuese necesario.

FIRMA Y TIMB RE
REPRESENTANTE LEGAL DE INSTITU CIÓN POSTULANTE

7

Es obligatorio completar todos los campos .
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE QUIEN ASUMIRÁ LA COORDINACI ÓN DEL
PROGRAM A 8

Fecha _________

Yo

, cédula de identidad

y domiciliado en

_

, comuna

, declaro bajo jurame nto que estoy en conocimiento de la postulación efectuada al Programa
Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante año 2020, en representación de la institución

Declaro a su vez que estoy en conocimiento de las instrucciones de Postulación al Programa
Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante, año 2020, aceptando cada una de las partes y
requerimientos técnicos efectuados.

Acepto que la postulación sea declarada no válida, en el evento de comprobarse irregularidades o
la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. Declaro asimismo, estar en conocimiento
que el Departamento de Acción Social remitirá los antecedentes a los Tribunales de Justicia, si
fuese necesario.

FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR DEL PROGRAMA

8

Es obligatorio completar todo s los campos.
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l.

RECIBO

CONFOR M E

Fecha de entrega : _ __

____

Nombr e
ID

Domicilio
Teléfono
Descripción del Aporte
Prestación
Monto
Identificac ión de Quién retira el beneficio (sólo completar si es distinto del benefic iario)
Nombre
Nº de documento de identidad
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_

l.

1.

INFORME SOCIAL FONDO ORASMI

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

IDENTIFICACfoN DEL BENEF ICIARIO
Nombre completo
Fecha de Nacimiento

Documento de
Identificación
Dirección
Comuna
Teléfonos
Correo electrónico

Previsión de Salud

Estado Civil

Ingreso mensual

Actividad

Escolaridad

Nacionalidad

Año de Ingreso al País

2.

IDENTIFICACIÓN
alimentación)

Nombre

A. paterno

DEL

GRUPO

A . materno

Edad

Total Ingresos mensuales Familiares$

1

Ingreso mensual Per Cápita $

1

FAMILIAR

(quienes

Estado Civil

comparten

Parentesco

presupuesto

Actividad

de

Ingresos

3. SITUACIÓN ECONÓMICA

Descripción de la situación económica , detallando los egresos permanentes del grupo familiar, incluir
endeudamiento y motivo de la deuda) .
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4. SITUACIÓN SOCIAL

Descripción de la situación de la familia . considerando las situaciones de vulnerabilidad familiar, por
ejemplo, presencia de: alcoholismo , drogadicción, discapacidad, adulto mayor solo. trastorno de salud
mental, paciente con alta dependencia, VIF, etc.).

5. SITUACIÓN DE SALUD

Descripción de la situación de salud del solicitante y su grupo familiar.

6. SITUACIÓN HABITACIONAL

Descripción del tipo de vivienda, la tenencia, saneamiento . tipo de construcción. equipamiento,
hacinamiento, estado de conservación, estado servicios básicos).

7.

PETICIÓN

Explicar producto solicitado, monto total y monto requerido, otros aportes solicitados y comprometidos,
además de aporte familiar; evidenciar claramente cómo se financiará la diferencia del monto solicitado;
manifestar proveedor.

8.

SÍNTESIS Y OPINIÓN PROFESIONAL

Síntesis de
7.646.640
la situación de vulnerabilidad, focalizada en el aporte requerido, de manera simple, contundente y
autosuficiente. justificando la pertinencia de la ayuda.

$
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Nombre Asistente Social
Cargo
Servicio o Institución
Teléfono
Correo Electrónico
Fecha Elaborac ión Informe

Firma y Timbre Asistente Social
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111.FICHA DE CONSTATACIÓN DE CONDICI ONES DE HABI TABILIDAD

Nombre Beneficiario :
Rut:
Domicilio :
Fecha de Visita :
1.

CON DICIONES MATERIAL ES DE LA VIVIEND A

Seleccione tipo de vivienda :
a) Casa
b)

Departamento

c)

Pieza en Cite

d)

Casa o pieza en sitio compartido

Cuenta con acceso a alcantar illado
Si
No
Material predominante de la vivienda (no se financiarán aportes para el pago de rentas de arriendo ,
si la vivienda está construida de material de desecho) .
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Acero u hormiQón armado
Albañiler ía /ladrillo, bloaue de cemento o piedra)
Tabique o madera forrado
Tabique o madera sin forro o aislam iento interior
Adobe , barro
Materia l de desecho

2. ACCESO A SERVICIOS DE LA VIVIENDA
No se podrá financiar aporte para el pago de rentas de arriendo si la vivienda no cuenta con alguno
de los siguientes servicios básicos .
Maraue el acceso a servicios básicos .
a)

Electricidad

b) Aaua Potable

Número de habitaciones disponibles solo para dar uso de dormitorio (se considerará
hacinamiento si 4 o más personas duermen en la misma habitación . no se podrá financiar en
este caso) .

Baño
a)

Individual

b) Compartido

c)

Con
cuantas
personas

Condicio nes de segur idad: (si marca la presencia de cualquiera de las siguientes situaciones no
se podrá oroceder a realizar el paqo de la orestación) .
a) Cables de instalaciones eléctricas a la
vista
b) Exceso de cables, alargadores ,
artefactos eléctricos, etc. A la vista.
c) Se observa que se encienden cocinillas
en esoacios destinados a dormitorio .
d) Se observa que como medio de
calefacc ión se utilizan en cocinillas ,
fuego en braseros u otros elementos
inflamables en espacios reduc idos o no
destinados para este fin.
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Por lo anteriormente descrito estimo que la vivienda __
no cumple/ _ __ cumple con condiciones mín imas
no corresponde / __
corresponde financiar co aporte para el pago de rentas de
de habitabilidad y __
arriendo.

Nombre Asistente Social
1

Cargo
Servicio o Institución

Firma y Timbre Asistente Social

ANÓTESE Y COMUN ÍQUESE

1BASILI
TERIOR
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