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1. ANTECEDENTES: 

El FONDO SOCIAL Y SOLIDARIO TECK QUEBRADA BLANCA forma parte de las 

acciones de responsabilidad social que desarrolla la Compañía Minera Teck Quebrada 

Blanca para beneficio de la comuna de Pozo Almonte en el marco de su relacionamiento 

comunitario y el impulso del desarrollo local e inversión social.  

El FONDO SOCIAL Y SOLIDARIO TECK QUEBRADA BLANCA es fruto del compromiso 

que la compañía tiene con el desarrollo de las organizaciones sociales comunitarias de la 

Comuna de Pozo Almonte en sus diferentes ámbitos de acción.  Este Fondo constituye una 

forma de prolongar y afianzar dicho trabajo colaborativo, así como también, contribuir al 

fortalecimiento de las organizaciones en el territorio, como promotoras del desarrollo social 

y comunitario. Para este fin, se distribuirá un total de $100.000.000 entre los proyectos 

sociales adjudicados.   

El propósito del Fondo Concursable es impulsar proyectos asociativos que busquen 

mejorar la calidad de vida de las/os vecinos y vecinas de la Comuna de Pozo Almonte 

a partir de una Estrategia de Desarrollo Comunitario, la cual determina focos de acción 

en base a las necesidades y desafíos de la realidad local en lo social, económico, cultural 

y capital humano. Este Fondo, tiene un alcance comunal y beneficirá a personas, 

comunidades y organizaciones de las localidades de la comuna de Pozo Almonte a 

través de la ejecución de proyectos solidarios y/o comunitarios en apoyo de vecinos y 

vecinas, con focalización especial en grupos vulnerables de la población. La finalidad 

principal de este Fondo es aportar a la cohesión social mediante actividades que se generen 

de los proyectos ganadores, ya que no se financiarán proyectos que sólo requieran aportes 

materiales. 

La unidad técnica encargada de ejecutar el Fondo es la Fundación Centro Universitario 

para la Innovación, en adelante, la Fundación. 

2. OBJETIVOS DEL FINANCIAMENTO:  

Objetivo General:  

Promover y canalizar iniciativas de colaboración, desarrollo y capacitación con las 

organizaciones sociales comunitarias (territoriales, funcionales y/o solidarias) de la comuna 

de Pozo Almonte, con miras al desarrollo de proyectos de carácter humanitario y proyectos 

comunitarios sustentables, e instancias de fortalecimiento organizacional en beneficio de la 

comunidad en general y grupos vulnerables. 



    

4 
 

Objetivos Específicos: 

• Promover, a través de fondos concursables, la implementación y ejecución de 

proyectos de Desarrollo Comunitario en la comuna de Pozo Almonte por parte de 

organizaciones de la comuna con o sin personalidad jurídica. 

• Impulsar, a través de fondos concursables, la implementación y ejecución de 

proyectos de Apoyo Humanitario en la comuna de Pozo Almonte por parte de 

organizaciones de la comuna con o sin personalidad jurídica. 

3. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN:  

Formulario de Postulación: 

El presente Fondo Social y Solidario, está dirigido a asociaciones de organizaciones, es 

decir, sólo pueden postular organizaciones que presenten un proyecto en conjunto. Por lo 

tanto, cada proyecto para ser admisible debe ser presentado por dos o más 

organizaciones.  

Cada asociación de organizaciones sociales comunitarias que postule, deberá completar el 

formulario de postulación que estará disponible en www.centrouniversitario.org 

En el caso de organizaciones que tengan dificultades en el acceso a la conectividad de 

internet y/o brecha digital, se les facilitará el formulario en papel para que sea completado 

de manera escrita, en conjunto con un profesional de la Fundación. Es por ello, que las 

asociaciones de organizaciones que deseen realizar su postulación asociativa en papel, 

deben llamar por teléfono al siguiente profesional:  

 

Álvaro Núñez Armesto 

Fono/WhatsApp:  +56 9 321 261 78 

Correo electrónico: alvaro.nunez@centrouniversitario.org 

Disponible de lunes a viernes en el siguiente horario: 

- Desde las 10:30 hrs. hasta las 14:00 hrs. 

- Desde las 15:00 hrs. hasta las 19:30 hrs. 

 

 

http://www.centrouniversitario.org/
mailto:alvaro.nunez@centrouniversitario.org
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Plazos de Postulación: 

Las asociaciones de organizaciones sociales podrán realizar su postulación desde el lunes 

1 de agosto, hasta el domingo 21 de agosto del 2022 a las 23:59 horas. 

Para el caso de las postulaciones en papel, se recibirán llamados por teléfono o mensajes 

escritos vía WhatsApp hasta el miércoles 17 de agosto a las 18:00 hrs., para coordinar la 

postulación por escrito.  

Los plazos anteriormente señalados podrán ser modificados y serán oportunamente 

informados a través de la página www.centrouniversitario.org 

Consultas previas a la postulación: 

El presente concurso tiene previsto un periodo de consultas respecto a los requisitos 

contemplados en las bases. Dichas consultas se podrán hacer entre el lunes 1 de agosto y 

el miércoles 17 de agosto de 2022, hasta las 18:00 hrs., al siguiente correo electrónico: 

fondo.teck@centrouniversitario.org  

Requisitos administrativos para la postulación: 

Las postulantes serán asociaciones de organizaciones, por lo que se pueden presentar 

proyectos a partir de dos organizaciones en conjunto sin tope de número de organizaciones 

asociadas para un proyecto. Podrán ser asociaciones permanentes entre organizaciones o 

alianzas constituidas específicamente para la implementación del proyecto. Por ejemplo, se 

considerará a las Uniones Comunales como postulaciones asociativas. 

Cada asociación de organizaciones podrá presentar más de un proyecto (si se quiere) 

teniendo como opción de adjudicación sólo uno de ellos.  

Por otra parte, una misma organización solo puede participar en una asociación de 

organizaciones, es decir, no puede ser parte de dos o más asociaciones de organizaciones 

postulantes.  

Podrán postular organizaciones sociales comunitarias (centro de padres y madres, centros 

de estudiantes, grupos de scout, grupos deportivos, juntas de vecinos/as, entre otros), con 

o sin personalidad jurídica. 

Todas las organizaciones que conformen la asociación de organizaciones deben tener 

residencia en la comuna de Pozo Almonte, para lo cual deben presentar el siguiente 

documento: 

http://www.centrouniversitario.org/
mailto:fondo.teck@centrouniversitario.org
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Requisito 
 

Descripción del requisito 
Documentos de verificación que se deben anexar 

al formulario de postulación  

Residencia en la 

comuna de Pozo 

Almonte  

Todas las organizaciones que forman 

parte de una asociación postulante 

deben pertenecer a la Comuna de 

Pozo Almonte.  

 
Se puede presentar cualquiera de las siguientes 
opciones por cada una de las organizaciones que 
son parte de la asociación de organizaciones que 
presentan el proyecto para verificar residencia:  
 

• Declaración jurada ante notario/a o 
ministro/a de fe de la comuna 

 

• Contrato de arriendo ante notario 
 

• Boletas de servicios básicos a nombre de la 
organización  

 

• Escritura de propiedad a nombre de la 
organización 

 

 

En el caso de las asociaciones de organizaciones que cuenten con personalidad jurídica, 

deben presentar los siguientes documentos: 

 

Requisito Descripción del requisito 
Documentos de verificación que se deben anexar 

al formulario de postulación 

Certificado de 

Vigencia  

Persona Jurídica 

Al menos una de las organizaciones 

que sea parte de la presentación 

asociativa del proyecto, debe estar 

vigente como persona jurídica sin fines 

de lucro. 

 

• Al menos un certificado de vigencia de 

persona jurídica sin fines de lucro, emitida 

por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación. 

 

Certificado de 

Vigencia  

Directorio  

Al menos una organización que sea 

parte de la presentación asociativa del 

proyecto debe tener su directorio 

vigente. 

• Certificado de vigencia directorio emitido 

por Servicio de Registro Civil e 

Identificación. 

 

En el caso de las asociaciones de organizaciones que no cuenten con personalidad jurídica, 

deben presentar los siguientes documentos: 
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Requisito Descripción del requisito 
Documentos de verificación que se deben anexar 

al formulario de postulación 

Carta de 

respaldo 

CORMUDESPA 

 

 

El proyecto presentado por una 

asociación de organizaciones que no 

cuente con personalidad jurídica debe 

tener una institución que la respalde. 

En estos casos, CORMUDESPA 

ejercerá como respaldo legal. 

• Documento que respalde postulación y 

ejecución del proyecto emitido por la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Pozo Almonte (CORMUDESPA), (carta 

en Anexo Nº 1).  

Listado de 

firmas  

Cada organización que sea parte de la 

asociación de organizaciones que 

postula un proyecto, debe contar con 

15 personas que apoyen la 

presentación del proyecto al fondo 

concursable (en el caso que no tengan 

personalidad jurídica) 

• Listado de 15 firmas individualizadas con 

nombre y R.U.T. de vecinos/as de la 

comuna que patrocinen el proyecto por 

cada organización que no cuente con 

personalidad jurídica y que sea parte del 

proyecto (Anexo Nº 2). 

 

En el caso que una asociación de organizaciones esté compuesta por asociaciones con y 

sin personalidad jurídica, la postulación deberá presentarse bajo cualquiera de las dos 

modalidades descritas anteriormente.  

Requisitos técnicos para la postulación: 

Requisito 
 

Descripción del requisito 
Documentos que se deben 

presentar   

Presentación 

Proyecto 

-Cada asociación de organizaciones deberá presentar 

su proyecto.  

-No se financiarán proyectos presentados por una sola 

organización. 

-El monto máximo de financiamiento es de $10.000.000.  

 

Proyecto (según formato en 

Anexo Nº 3). 

 

En el Anexo Nº 4 se encuentra la lista de chequeo que cada asociación de organizaciones 

debe revisar al momento de la postulación para no olvidar la presentación de ningún 

documento requerido (no se debe anexar la lista de chequeo a la postulación). 



    

8 
 

4. ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES: 

Las postulaciones serán consideradas admisibles o no admisibles de acuerdo con los 

criterios que se detallan a continuación:  

Criterios a considerar 

Admisible  

 

1. Formulario de postulación completo en todos sus ítems. 

2. Presentación de toda la documentación solicitada en formato PDF, de forma legible y 

acorde a las presentes bases. 

3. Presentación del proyecto por una asociación de organizaciones (dos o más 

organizaciones). 

4. Presentación de Proyecto en formato solicitado y con toda la información requerida.  

5. Presentación de presupuesto coherente para la buena ejecución del proyecto.  

 

No admisible 

 

La postulación no presenta uno o varios de los siguientes aspectos: 

1. No presenta toda la documentación solicitada. 

2. No presenta la documentación en el formato PDF. 

3. Envío de la postulación fuera de plazo. 

4. Datos de las organizaciones erróneos. 

5. Documentación presentada de forma ilegible. 

6. No presenta proyecto. 

7. Falsificación de documentos requeridos.  

8. Presupuesto incoherente para la buena ejecución del proyecto. 

 

En el caso de que una postulación no presente algunos de los puntos descritos para 

considerar un proyecto admisible (salvo la presentación fuera de plazo, la falsificación de 

algún documento y la coherencia del presupuesto) quedará inadmisible y se contactará 

vía correo electrónico para que tenga la posibilidad de subsanar la información no 

entregada. Sólo se permitirá subsanar 1 documento.  

El plazo para entregar la documentación solicitada será de 5 días hábiles, como máximo a 

contar de la fecha de envío de la notificación. En el correo se indicará qué se debe corregir, 

lo que deberá ser enviado al correo fondo.teck@centrouniversitario.org. Será 

responsabilidad de las asociaciones de organizaciones postulantes poner atención a sus 

correos electrónicos de contacto, en la eventualidad que se requiera revisar alguna 

documentación.  

mailto:fondo.teck@centrouniversitario.org
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La asociación de organizaciones que haya presentado su postulación con más de un 

documento faltante no será contactada.  

5. EVALUACIÓN DE POSTULACIONES: 

Luego de la revisión de admisibilidad de las postulaciones presentadas, se procederá a 

evaluar las propuestas de los proyectos. A continuación, se presentan los criterios a evaluar 

junto a los puntajes asignados a dichos aspectos: 

Criterios y escala de evaluación: 

Criterio Descripción Puntaje 

Cantidad de 

organizaciones que 

presentan el proyecto 

 Dos o más organizaciones 20 

Dos organizaciones 10 

Localidad donde se 

implementará el proyecto 

El proyecto se implementará en zona rural 20 

El proyecto de implementará en zona urbana 10 

Población beneficiaria 

El proyecto tiene como foco el Patrimonio Cultural y/o la población 

beneficiaria corresponde de uno o más de los siguientes grupos:  

Personas en situación de discapacidad o movilidad reducida 

Mujeres 

Jóvenes/infancia 

Adultos mayores 

20 

El proyecto no tiene como foco el Patrimonio Cultural y/o la población 

beneficiaria no está dentro de los siguientes grupos:  

Personas en situación de discapacidad o movilidad reducida 

Mujeres 

Jóvenes/infancia 

Adultos mayores 

10 

Proyecto 

El proyecto es coherente entre sus partes (objetivos, actividades, 

cronograma, financiamiento, etc.). 
20 

El proyecto presenta incongruencias en su descripción.  0 

Innovación 

La propuesta presentada es innovadora como mínimo en dos de los 

siguientes aspectos:  

objetivos del proyecto 

forma de implementación (actividades) 

resultados esperados 

20 

La propuesta presentada es innovadora respecto a uno de los siguientes 

aspectos:  
10 
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objetivos del proyecto 

forma de implementación (actividades) 

resultados esperados 

La propuesta presentada no es innovadora respecto a ninguno de los 

siguientes aspectos:  

objetivos del proyecto 

forma de implementación (actividades) 

resultados esperados  

0 

Aportes  

La asociación de organizaciones presenta aportes propios pecuniarios 

y/o no pecuniarios. 
20 

La organización o la asociación de organizaciones no presenta aportes 

pecuniarios y/o no pecuniarios. 
0 

Actividades 

organizaciones 

A lo menos dos organizaciones parte de la asociación de organizaciones 

que postula el proyecto, cuentan con actividades en los últimos 3 años.  
20 

Una organización parte de la asociación de organizaciones que postula 

el proyecto, cuenta con actividades en los últimos 3 años. 
10 

Ninguna organización parte de la asociación de organizaciones que 

postula el proyecto, cuenta con actividades en los últimos 3 años. 
0 

6. ADJUDICACIÓN 

En base a la puntuación se realizará un ranking de todos los proyectos admisibles y se 

seleccionarán hasta llegar al tope de monto total del financiamiento del Fondo 

($100.000.000). Este listado, será validado por el Comité de Evaluación de Proyectos, el 

cual estará compuesto por:  

- Un representante de Teck 

- Un representante de la Municipalidad de Pozo Almonte o Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Pozo Almonte 

- Un representante de la Corporación de Desarrollo Regional o la SEREMI de Desarrollo 

Social 

Posteriormente se notificará a las asociaciones de organizaciones beneficiarias para que 

realicen la etapa de formalización. 

Comunicación de resultados: 

Se notificará a las postulaciones seleccionadas a través del correo electrónico registrado 

en su postulación. Además, el listado de las asociaciones de organizaciones seleccionadas 

se publicará en la página de la Fundación https://www.centrouniversitario.org. 

https://www.centrouniversitario.org/
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Asimismo, se notificará por correo electrónico a todas las asociaciones de organizaciones 

que no hayan sido admisibles o no sean seleccionadas, publicando también esta 

información en la página web de la Fundación.   

7. FORMALIZACIÓN ADJUDICACIÓN 

La notificación a las asociaciones de organizaciones seleccionadas será enviada por correo 

electrónico. Luego, se tomará contacto con estas asociaciones dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la fecha de envió de la notificación, para informar respecto de los pasos 

a seguir.  

8. FIRMA DE CONTRATO 

El Fondo contempla la formalización del apoyo a las asociaciones de organizaciones 

beneficiarias mediante la firma de un Contrato, entre éstas y la Fundación Centro 

Universitario para la Innovación, cuyo objeto es consignar los derechos y obligaciones de 

ambas partes (Anexo Nº 5). 

Término anticipado del contrato 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato suscrito entre la Fundación y la asociación 

de organizaciones beneficiaria en los siguientes casos: 

• Término anticipado del contrato por causas no imputables a la asociación de 

organizaciones beneficiaria 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas no imputables a las asociaciones 

de organizaciones, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito. 

La solicitud de término anticipado por estas causales deberá ser presentada por la 

asociación de organizaciones beneficiaria a la Fundación, por escrito, acompañada de 

antecedentes que fundamenten dicha solicitud. La Fundación deberá realizar un acta de 

anulación del contrato, fecha desde la cual se entenderá terminado su participación en el 

Fondo. 

• Término anticipado del contrato por hecho o acto imputable a la asociación de 

organizaciones beneficiaria 
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Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas imputables a la asociación de 

organizaciones beneficiaria. Constituyen incumplimiento imputable a la asociación de 

organizaciones beneficiaria las siguientes situaciones, entre otras: 

• Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal entregada por parte de 

la asociación de organizaciones beneficiaria, y la efectiva. 

• Incumplimiento grave1 en la ejecución de la inversión por parte de la asociación de 

organizaciones beneficiaria. 

• En el caso que la asociación de organizaciones beneficiaria renuncie sin expresión 

de causa a continuar la ejecución del proyecto. 

• En caso que más del 50% de las organizaciones pertenecientes a la asociación 

deseen poner fin al contrato. 

• En el caso que en algún momento del proceso de ejecución del proyecto, el/la 

persona responsable de la ejecución del proyecto, no pueda ser ubicada por más 

de 15 días hábiles. 

9. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

Una vez adjudicado el concurso se materializará el financiamiento del proyecto presentado. 

Los proyectos podrán optar a un financiamiento máximo de $10.000.000.-  

No se financiará infraestructura primaria (cimientos, cañerías, etc.), inmuebles (compra de 

propiedades, terrenos, etc.) ni la compra de vehículos. Si se financiará estructura 

secundaría como por ejemplo construcción de rampas, pasamanos, mejoramiento de 

espacios de esparcimiento, etc. 

Las asociaciones de organizaciones beneficiarias contarán con el apoyo y supervisión de 

profesionales de la Fundación, con la finalidad de asegurar la correcta utilización de los 

recursos adjudicados. Las compras o contrataciones de servicios deberán realizarse a 

través de “Compra asistida por la Fundación”, la cual consiste en que un/a profesional 

designado por la Fundación acuerda (presencial o virtualmente), junto a la asociación de 

organizaciones beneficiaria, las compras a realizar. Posteriormente, la Fundación realiza 

las compras o contrataciones de servicios. 

 
1 Incumplimiento grave: de no cumplir en forma y orden con la ejecución del plan de inversión, además 
quedará excluido de participar en cualquier otro proyecto financiado por Teck.  
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Las asociaciones de organizaciones beneficiarias deberán realizar las actividades 

contempladas en su plan de trabajo en su totalidad, junto con la entrega de documentación 

técnica correspondiente, en un plazo máximo de 4 meses, contados desde la fecha de firma 

del convenio.  

10. CAPACITACIÓN: 

En paralelo a la ejecución del proyecto, al menos una persona representante de cada 

organización parte de la asociación de organizaciones que ejecuta el proyecto, deberá 

participar de una capacitación en Liderazgo. Su participación en estas actividades es 

obligatoria como parte de la implementación de su proyecto. 

Las actividades específicas de la capacitación se informarán con la debida anticipación a 

cada una de las asociaciones de organizaciones beneficiarias.  

11. CIERRE DEL PROYECTO: 

El proyecto de cada asociación beneficiaria, se entenderá como terminado una vez que 

éste se haya implementado en su totalidad de acuerdo al plan de trabajo y se hayan 

entregado todos los medios de verificación de las actividades realizadas para llevar a cabo 

el proyecto.   

Cada asociación de organizaciones beneficiaria elaborará un informe de cierre (Anexo Nº 

6). Luego de su aprobación, se comprenderá que se ha cerrado su participación en el Fondo 

y se firmará la Carta de Finalización del Contrato (Anexo Nº 7). 

12. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONCURSO: 

Las asociaciones de organizaciones beneficiarias autorizan a Teck y a la Fundación para 

la difusión de su imagen o información sobre su participación en el Fondo a través de los 

medios de comunicación.  

Con su participación, las asociaciones de organizaciones beneficiarias aceptan entregar a 

Teck y a la Fundación toda la información necesaria para evaluar el plan de trabajo y su 

impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta después de un año, contados desde la fecha 

de finalización del contrato. 
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La Fundación tiene el derecho de verificar todos los requisitos en cualquier etapa del 

proceso y las asociaciones de organizaciones postulantes podrán ser eliminadas de la 

convocatoria, si corresponde. 

Las asociaciones de organizaciones postulantes y beneficiarias autorizan expresamente a 

la Fundación para incorporar sus antecedentes personales a una base de datos para su 

uso y tratamiento en acciones de apoyo, con organismos públicos o privados, así como 

para la confirmación de antecedentes con fuentes oficiales, tales como: SII, Registro Civil, 

Dirección del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Tesorería General de la República, 

entre otros. 

IMPORTANTE: la Fundación podrá interpretar, aclarar y/o modificar las presentes 

Bases, siempre que con ello no se altere lo sustantivo de éstas ni se afecte el 

principio de igualdad de las asociaciones de organizaciones postulantes y/o 

beneficiarias. Dichas interpretaciones, aclaraciones o modificaciones serán 

oportunamente informadas.  
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13. ANEXOS 

ANEXO Nº 1: CARTA DE RESPALDO CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE POZO ALMONTE 

CARTA DE RESPALDO CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE POZO ALMONTE 

 

Por intermedio de la presente, en mi calidad de Secretario General de la Corporación 

Municipal de Desarrollo de Pozo Almonte (CORMUDESPA), respaldo la ejecución el 

proyecto (Nombre del Proyecto) _________________________________________, 

presentado por (nombre organización/ u organización que encabeza la postulación 

asociativa) _________________________________________________________ 

al FONDO SOCIAL Y SOLIDARIO TECK QUEBRADA BLANCA 

Declaro el compromiso de apoyar y supervigilar a las organizaciones patrocinadas en 

la buena ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

 

 

 

_________________________________________ 

Manuel Morales González  (firma y timbre) 

 

 

Fecha: ______________ de 2022 
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ANEXO Nº 2: LISTADO PERSONAS PATROCINANTES DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO PATROCINADO 

 

 

LISTA DE PERSONAS PATROCINANTES DEL PROYECTO 

Nombre y Apellido RUT Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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ANEXO Nº 3: FORMULACIÓN DE PROYECTO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN QUE ENCABEZA EL PROYECTO 

NOMBRE   

DOMICILIO  

E MAIL  TELÉFONO  

N° PERSONALIDAD JURÍDICA 
(en el caso que corresponda) 

 
RUT 

(en el caso que 
corresponda) 

 

 
 

3. ANTECEDENTES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE   

RUT  TELÉFONO  

DOMICILIO  E MAIL  

 

4. NOMBRE ORGANIZACIONES ASOCIADAS QUE PRESENTAN EL PROYECTO (incorporar 

o eliminar filas en el caso de ser necesario) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 
 
 
 



    

18 
 

5. PRESUPUESTO  

El financiamiento máximo a financiar por proyecto es de $10.000.000.-  

(marcar con una X cuando corresponda) 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 
$ 

FINANCIAMIENTO 

SOLICITADO 
$ 

APORTE PROPIO O 
APALANCADO 
(pecuniario) 

NO  SI  ¿CUÁNTO? $ 

APORTE PROPIO (no 
pecuniario) 

NO  DESCRIBA EL APORTE 
NO PECUNIARIO (adjuntar 
medio de verificación o de 
certificación) 

 

SI  

 

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

(máximo 6 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS  

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Señalar el problema o necesidad que el proyecto intenta abordar, la importancia de la ejecución del 

proyecto para la población beneficiaria y resultados esperados. 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO 

GENERAL 

(finalidad del 

proyecto) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
(2 o 3 
propósitos o 
acciones 
necesarias para 
cumplir con la 
finalidad del 
proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. CRONOGRAMA (incorporar o eliminar filas en el caso de ser necesario) 

Máximo 4 meses para la ejecución.  

 

Actividades  

 

Meses 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Actividad 1     

Actividad 2     

Actividad 3     

Actividad 4  
(El último mes sólo se 

debe planificar una 

actividad de cierre del 

proyecto)  

   X 

 

 
 
 

10. PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD (incorporar o eliminar filas en el caso de ser 

necesario) 

 

Actividades 
Compas/servicios requeridos Presupuesto 

Actividad 1 

  

  

  

  

Sub Total Actividad 1  $ 

Actividad 2 

  

  

  

  

Sub Total Actividad 2  $ 

Actividad 3 

  

  

  

  

  

Sub Total Actividad 3  $ 
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Actividad 4  
 

  

  

  

  

Sub Total Actividad 4  $ 

TOTAL PRESUPUESTO  $ 
 

 
 
 

11. DESCRIBA RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS, LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA SU LOGRO Y LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SE 

PRESENTARÁN FINALIZADO EL PROYECTO (incorporar o eliminar filas en el caso de ser 

necesario) 

 

Resultados y/o productos esperados Actividad 

Medio de verificación 

(fotografías, actas de reuniones, 

encuestas, entre otros) 

   

   

 

 
  

   
 

 

12. FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS  

Indicar las actividades que han realizado cada una de las organizaciones que son parte de la 

asociación de organizaciones que presenta el presente proyecto, desde el año 2019 a la fecha. 

Si ninguna organización ha realizado alguna actividad en los últimos 3 años, dejar en blanco. 

Las evidencias se pueden anexar al finalizar el presente formulario. 

(Incorporar o eliminar filas en el caso de ser necesario). 

 

 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

 

FECHA LUGAR 

EVIDENCIAS  

(fotografías, notas de 

prensa, listados de 

asistencia, etc. ) 
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ANEXO Nº 4: LISTA DE CHEQUEO 

 LISTA DE CHEQUEO 

Antes de entregar la postulación, revise la propuesta y marque los documentos a 

entregar según lo solicitado en las bases: 

Uno de los siguientes documentos para evidenciar domicilio de cada una de las 

organizaciones parte de la asociación de organizaciones que presenta el proyecto: 

• Declaración jurada ante notario/a o ministro/a de fe de la comuna 

• Contrato de arriendo ante notario 

• Boletas de servicios básicos a nombre de la organización  

• Escritura de propiedad a nombre de la organización 

 

Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro, emitida por el Servicio de 

Registro Civil e Identificación (cuando corresponda) 
 

Certificado de vigencia directorio emitido por Servicio de Registro Civil e Identificación 

(cuando corresponda) 
 

Carta de respaldo de la postulación del proyecto emitida por la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Pozo Almonte, CORMUDESPA (cuando corresponda) 
 

Listado de 15 firmas individualizadas con nombre y Rut de vecinos/as de la comuna que 

patrocinen el proyecto. (cuando corresponda) 
 

Proyecto (según formato de las Bases Técnicas del Fondo)  
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ANEXO Nº 5: FORMATO CONTRATO 

Documento SOLO para proyectos adjudicados (obligatorio). 

CONTRATO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES*  

Y EL CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACIÓN 
*(POSTULADAS POR MEDIO DE UN REPRESENTANTE LEGAL)  

 

 

En Pozo Almonte, a __________________ de 2022, comparecen la Fundación Centro 

Universitario para la Innovación, RUT 65.172.232-2, en adelante la “Fundación”, 

representada por doña VIVIANA VRSALOVIC, presidenta de la Fundación, Cédula de 

Identidad N°10.901.274-1, domiciliada en José Miguel Carrera 364, depto. 110, 

Santiago, y Don/Doña __________________________, Cédula de Identidad N° 

____________ representante legal de la organización 

_______________________________________________, RUT: _____________, 

con domicilio en __________________________, la/el que lidera la asociación  de 

organizaciones entre _________________________________________, 

__________________________, ________________________________________ y 

____________________ (nombre de las organizaciones asociadas), en adelante la 

“Asociación de organizaciones” para implementar el proyecto N° _____, de nombre 

_____________________________________________________________, 

suscriben el siguiente contrato:  

 

PRIMERO: La Fundación, Unidad Técnica será la encargada de ejecutar el FONDO 

SOCIAL Y SOLIDARIO TECK QUEBRADA BLANCA. Este Fondo Concursable 

responde al compromiso de la compañía minera Teck con una vinculación armónica y 

sinérgica con las comunidades de interés. 

 

SEGUNDO: El propósito de este Fondo Concursable es promover y canalizar 

iniciativas de colaboración, desarrollo y capacitación con las organizaciones 

funcionales y territoriales de la comuna de Pozo Almonte, con miras al desarrollo de 

proyectos de carácter humanitario y proyectos comunitarios sustentables, e instancias 
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de fortalecimiento organizacional en beneficio de la comunidad en general y grupos 

vulnerables.  

 

TERCERO: En este marco, la “Asociación de organizaciones” presentó el proyecto 

denominado “____________________________________________________”, cuya 

ejecución se extiende entre _____. del 2022 y ______ del 202_. 

 

CUARTO: Para la ejecución del proyecto individualizado en la cláusula precedente, la 

Fundación se obliga a realizar las compras y/o contratación de servicios por la suma 

de $ ___________________ (_____________________________ de pesos) a la 

“Asociación de organizaciones”, la cual se hará mediante el mecanismo de “Compra 

asistida por la Fundación”. 

 

QUINTO: La “Asociación de organizaciones” beneficiaria contará con el apoyo y 

supervisión de profesionales de la Fundación, con la finalidad de asegurar la correcta 

ejecución del proyecto. 

 

SÉXTO: La “Asociación de organizaciones” beneficiaria deberá realizar todas las 

actividades contempladas en su proyecto, junto con la entrega de documentación 

técnica correspondiente con sus verificadores, en un plazo máximo de 4 meses, 

contados desde la fecha de firma del convenio. 

 

SÉPTIMO: En paralelo a la ejecución del proyecto, al menos una persona 

representante de cada organización parte de la asociación de organizaciones que 

ejecuta el proyecto, deberá participar de una capacitación en Liderazgo. Su 

participación en estas actividades es obligatoria como parte de la implementación de 

su proyecto. Las actividades específicas de la capacitación se informarán con la debida 

anticipación a cada una de las organizaciones beneficiarias. 

 



    

24 
 

OCTAVO: El proyecto se entenderá como terminado una vez que éste se haya 

implementado en su totalidad de acuerdo con el cronograma y se hayan entregado 

todos los medios de verificación de las actividades realizadas para llevarlo a cabo. 

 

NOVENO: La “Asociación de organizaciones” elaborará un informe de cierre. Luego de 

su aprobación, se comprenderá que se ha cerrado su participación en el Fondo. 

 

DÉCIMO: Se podrá terminar anticipadamente el contrato suscrito entre la Fundación y 

la “Asociación de organizaciones” en los siguientes casos: 

• Término anticipado del contrato por causas no imputables a la asociación de 

organizaciones beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas no imputables a las 

asociaciones de organizaciones, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito. La 

solicitud de término anticipado por estas causales deberá ser presentada por la 

asociación de organizaciones beneficiaria, a la Fundación, por escrito, 

acompañada de antecedentes que fundamenten dicha solicitud. La Fundación 

deberá realizar un acta de anulación del contrato, fecha desde la cual se 

entenderá terminado su participación en el Fondo. 

• Término anticipado del contrato por hecho o acto imputable a la asociación de 

organizaciones beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas imputables a la 

asociación de organizaciones beneficiaria. Constituyen incumplimiento imputable 

a la asociación de organizaciones beneficiaria las siguientes situaciones, entre 

otras: 

- Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal entregada por parte 

de la asociación de organizaciones beneficiaria, y la efectiva. 

- Incumplimiento grave en la ejecución de la inversión por parte de la asociación 

de organizaciones beneficiaria. 

- En el caso que la asociación de organizaciones beneficiaria renuncie sin 

expresión de causa a continuar la ejecución del proyecto. 
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- En caso que más del 50% de las organizaciones pertenecientes a la asociación 

deseen poner fin al contrato. 

- En el caso que, en algún momento del proceso de ejecución del proyecto, el/la 

persona responsable de la ejecución del proyecto, no pueda ser ubicada por 

más de 15 días hábiles. 

 

DÉCIMO PRIMERO: La “Asociación de organizaciones” autorizan a la Fundación para 

la difusión de su imagen o información sobre su participación en el Fondo en medios 

de comunicación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Con su participación, la “Asociación de organizaciones” 

beneficiaria, acepta entregar a la Fundación toda la información necesaria para evaluar 

el plan de trabajo y su impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta después de un 

año, contados desde la fecha de finalización del contrato. 

 

DÉCIMO TERCERO: La “Asociación de organizaciones” autorizan expresamente a la 

Fundación para incorporar sus antecedentes personales a una base de datos para su 

uso y tratamiento en acciones de apoyo, con organismos públicos o privados, así como, 

para la confirmación de antecedentes con fuentes oficiales, tales como el SII, Registro 

Civil, Dirección del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Tesorería General de la 

República, entre otros. 

 

El presente contrato se firma en 03 ejemplares, que serán entregados a Teck quebrada 

Blanca, la Fundación y la Asociación de Organizaciones, respectivamente. 

 

 

 

VIVIANA VRSALOVIC 
PRESIDENTA FUNDACIÓN  

CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA 
INNOVACIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL  
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CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN  

MUNICIPAL DE DESARROLLO DE POZO ALMONTE  

EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES  

Y EL CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACIÓN 

 

En Pozo Almonte, a __________________ de 2022, comparecen la Fundación Centro 

Universitario para la Innovación, RUT 65.172.232-2, en adelante la “Fundación”, 

representada por doña VIVIANA VRSALOVIC, presidenta de la Fundación, Cédula de 

Identidad N°10.901.274-1, domiciliada en José Miguel Carrera 364, depto. 110, 

Santiago, y Don Manuel Morales González, Cédula de Identidad N° ____________ 

Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo de Pozo Almonte 

(CORMUDESPA), con domicilio en __________________________, quien respalda a 

la asociación  de organizaciones entre ________________________, 

__________________________, ________________________________________ y 

___________________________ (nombre de las organizaciones asociadas), en 

adelante la “Asociación de organizaciones” para implementar el proyecto N° _____, de 

nombre _____________________________________________________________, 

suscriben el siguiente contrato:  

 

PRIMERO: La Fundación, Unidad Técnica será la encargada de ejecutar el FONDO 

SOCIAL Y SOLIDARIO TECK QUEBRADA BLANCA. Este Fondo Concursable 

responde al compromiso de la compañía minera Teck con una vinculación armónica y 

sinérgica con las comunidades de interés.  

 

SEGUNDO: El propósito de este Fondo Concursable es promover y canalizar 

iniciativas de colaboración, desarrollo y capacitación con las organizaciones 

funcionales y territoriales de la comuna de Pozo Almonte, con miras al desarrollo de 

proyectos de carácter humanitario y proyectos comunitarios sustentables, e instancias 

de fortalecimiento organizacional en beneficio de la comunidad en general y grupos 

vulnerables.  
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TERCERO: En este marco, la “Asociación de organizaciones” presentó el proyecto 

denominado “____________________________________________________”, cuya 

ejecución se extiende entre _____. del 2022 y ______ del 202_. 

 

CUARTO: Para la ejecución del proyecto individualizado en la cláusula precedente, la 

Fundación se obliga a realizar las compras y/o contratación de servicios por la suma 

de $ ___________________ (_____________________________ de pesos) a la 

“Asociación de organizaciones”, la cual se hará mediante el mecanismo de “Compra 

asistida por la Fundación”. 

 

QUINTO: La “Asociación de organizaciones” beneficiaria contará con el apoyo y 

supervisión de profesionales de la Fundación, con la finalidad de asegurar la correcta 

ejecución del proyecto. 

 

SÉXTO: La “Asociación de organizaciones” beneficiaria deberá realizar todas las 

actividades contempladas en su proyecto, junto con la entrega de documentación 

técnica correspondiente con sus verificadores, en un plazo máximo de 4 meses, 

contados desde la fecha de firma del convenio. 

 

SÉPTIMO: En paralelo a la ejecución del proyecto, al menos una persona 

representante de cada organización parte de la asociación de organizaciones que 

ejecuta el proyecto, deberá participar de una capacitación en Liderazgo. Su 

participación en estas actividades es obligatoria como parte de la implementación de 

su proyecto. Las actividades específicas de la capacitación se informarán con la debida 

anticipación a cada una de las organizaciones beneficiarias. 

 

OCTAVO: El proyecto se entenderá como terminado una vez que éste se haya 

implementado en su totalidad de acuerdo con el cronograma y se hayan entregado 

todos los medios de verificación de las actividades realizadas para llevarlo a cabo. 
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NOVENO: La “Asociación de organizaciones” elaborará un informe de cierre. Luego de 

su aprobación, se comprenderá que se ha cerrado su participación en el Fondo. 

 

DÉCIMO: Se podrá terminar anticipadamente el contrato suscrito entre la Fundación y 

la “Asociación de organizaciones” en los siguientes casos: 

• Término anticipado del contrato por causas no imputables a la asociación de 

organizaciones beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas no imputables a las 

asociaciones de organizaciones, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito. La 

solicitud de término anticipado por estas causales deberá ser presentada por la 

asociación de organizaciones beneficiaria, a la Fundación, por escrito, 

acompañada de antecedentes que fundamenten dicha solicitud. La Fundación 

deberá realizar un acta de anulación del contrato, fecha desde la cual se 

entenderá terminado su participación en el Fondo. 

• Término anticipado del contrato por hecho o acto imputable a la asociación de 

organizaciones beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas imputables a la 

asociación de organizaciones beneficiaria. Constituyen incumplimiento imputable 

a la asociación de organizaciones beneficiaria las siguientes situaciones, entre 

otras: 

- Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal entregada por parte 

de la asociación de organizaciones beneficiaria, y la efectiva. 

- Incumplimiento grave en la ejecución de la inversión por parte de la asociación 

de organizaciones beneficiaria. 

- En el caso que la asociación de organizaciones beneficiaria renuncie sin 

expresión de causa a continuar la ejecución del proyecto. 

- En caso que más del 50% de las organizaciones pertenecientes a la asociación 

deseen poner fin al contrato. 

- En el caso que, en algún momento del proceso de ejecución del proyecto, el/la 

persona responsable de la ejecución del proyecto, no pueda ser ubicada por 

más de 15 días hábiles. 
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DÉCIMO PRIMERO: La “Asociación de organizaciones” autorizan a la Fundación para 

la difusión de su imagen o información sobre su participación en el Fondo en medios 

de comunicación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Con su participación, la “Asociación de organizaciones” 

beneficiaria, acepta entregar a la Fundación toda la información necesaria para evaluar 

el plan de trabajo y su impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta después de un 

año, contados desde la fecha de finalización del contrato. 

 

DÉCIMO TERCERO: La “Asociación de organizaciones” autorizan expresamente a la 

Fundación para incorporar sus antecedentes personales a una base de datos para su 

uso y tratamiento en acciones de apoyo, con organismos públicos o privados, así como, 

para la confirmación de antecedentes con fuentes oficiales, tales como el SII, Registro 

Civil, Dirección del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Tesorería General de la 

República, entre otros. 

 

El presente contrato se firma en 04 ejemplares, que serán entregados a Teck Quebrada 

Blanca, la Fundación, CORMUDESPA y la Asociación de Organizaciones, 

respectivamente. 

 

 

VIVIANA VRSALOVIC 
PRESIDENTA FUNDACIÓN  

CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA 
INNOVACIÓN  

MANUEL MORALES  
SECRETARIO GENERAL 

CORMUDESPA 
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ANEXO Nº 6: FORMATO INFORME FINAL (CIERRE) 

Documento SOLO para proyectos adjudicados. 

1. INFORME DE FINAL (CIERRE) 

13. RESUMEN EJECUTIVONOMBRE DEL PROYECTO 

Se debe describir brevemente la ejecución del proyecto: actividades, hitos, principales impactos, población 
beneficiaria, entre otros (máximo 1 página).  
 
 
 
 

 

 

2. NOMBRE  

 

 

 

3. NÚMERO DE PROYECTO 

 

4. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN QUE ENCABEZA EL PROYECTO 

NOMBRE   

DOMICILIO  

E MAIL  TEL.  

N° PERSONALIDAD JURÍDICA 
(en el caso que corresponda) 
 

 
RUT 
(en el caso que 
corresponda) 

 

5. ANTECEDENTES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE  

RUT  TEL.  

DOMICILIO  

E MAIL 

 

 

 

 



    

31 
 

6. NOMBRE ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
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8. INFORME NARRATIVO  

Describa los principales impactos sociales positivos alcanzados. Mencionar población beneficiaria efectiva 

(máximo 1 página). 

 

 

 

 

 

 

 

Describa las principales dificultades identificadas en la ejecución del proyecto (máximo 1 página). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones (Reflexión sobre los aspectos positivos del trabajo conjunto entre las organizaciones que 
favoreció la ejecución del proyecto, máximo 1 página).  
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9. INDIQUE RESULTADOS Y/O PRODUCTOS, ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN (anexar documentos) 

 

Resultados y/o productos 

obtenidos 

Actividad realizada para el logro 

de los resultados y/o productos 

 

Fecha 

 

Lugar de 

ejecución 

Medio de verificación 

(fotografías, actas de 

reuniones, encuestas, 

entre otros) 
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ANEXO Nº 7: FORMATO CARTA FINALIZACIÓN CONTRATO 

Documento SOLO para proyectos adjudicados. 

CARTA FINALIZACIÓN CONTRATO  

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES POSTULADAS POR MEDIO DE UN 

REPRESENTANTE LEGAL 

En Pozo Almonte, a ___________________ de 2023, comparecen la Fundación Centro 

Universitario para la Innovación, RUT 65.172.232-2, representada por Doña VIVIANA 

VRSALOVIC, presidenta de la Fundación, Cédula de Identidad N°10.901.274-1, en 

adelante la “Fundación”, domiciliada en José Miguel Carrera 364, depto. 110, Santiago, y 

Don/Doña __________________________, Cédula de Identidad N° ____________ 

_____________________________________, representante legal de la organización 

_______________________________________________, RUT: _____________, con 

domicilio en __________________________, la/el que ha liderado la asociación de 

organizaciones entre ___________________________________, 

_____________________, _______________________ y ________________ (nombre 

de las organizaciones asociadas), en adelante la “Asociación de organizaciones”, para 

implementar el proyecto N° _____, de nombre 

____________________________________________________, para dar término al 

Contrato suscrito por las partes antes mencionadas, en esta misma ciudad, el 

__________________ de 2022.  

La firma de esta carta de fin de Contrato se suscribe tras la entrega y aprobación de todos 

los informes y medios de verificación solicitados por la Fundación a la “Asociación de 

organizaciones” responsables del proyecto N° __________. Asimismo, la “Asociación de 
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organizaciones” que suscribe certifica haber hecho las entregas antes señaladas y que la 

Fundación ha cumplido con todo lo estipulado en el Contrato indicado. 

La presente se firma en 03 ejemplares, que serán entregados Teck Quebrada Blanca, la 

Fundación y la “Asociación de organizaciones”, respectivamente 

 

 

VIVIANA VRSALOVIC 
PRESIDENTA FUNDACIÓN  

CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA 
INNOVACIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL  

 

CARTA FINALIZACIÓN CONTRATO  

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES POSTULADAS POR MEDIO DEL 

RESPALDO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE POZO 

ALMONTE (CORMUDESPA) 

En Pozo Almonte, a ___________________ de 2023, comparecen la Fundación Centro 

Universitario para la Innovación, RUT 65.172.232-2, representada por Doña VIVIANA 

VRSALOVIC, presidenta de la Fundación, Cédula de Identidad N°10.901.274-1, en 

adelante la “Fundación”, domiciliada en José Miguel Carrera 364, depto. 110, Santiago, y 

y Don Manuel Morales González, Cédula de Identidad N° ____________ Secretario 

General de la Corporación Municipal de Desarrollo de Pozo Almonte (CORMUDESPA), 

domicilio en __________________________, quien ha respaldado la asociación de 

organizaciones entre _____________________, _____________________, 

_________________________ y ________________ (nombre de las organizaciones 

asociadas), en adelante la “Asociación de organizaciones”, para implementar el proyecto 

N° _____, de nombre ____________________________________________________, 
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para dar término al Contrato suscrito por las partes antes mencionadas, en esta misma 

ciudad, el __________________ de 2022.  

La firma de esta carta de fin de Contrato se suscribe tras la entrega y aprobación de todos 

los informes y medios de verificación solicitados por la Fundación a la “Asociación de 

organizaciones” responsables del proyecto N° __________. Asimismo, la “Asociación de 

organizaciones” que suscribe certifica haber hecho las entregas antes señaladas y que la 

Fundación ha cumplido con todo lo estipulado en el Contrato indicado. 

La presente se firma en 04 ejemplares, que serán entregados a Teck Quebrada Blanca, la 

Fundación, CORMUDESPA y la Asociación de organizaciones, respectivamente. 

 

  

VIVIANA VRSALOVIC 
PRESIDENTA FUNDACIÓN CENTRO 

UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACIÓN  

MANUEL MORALES  
SECRETARIO GENERAL 

CORMUDESPA 

 

 

 

 



 
 
 
12 de septiembre de 2022 

 

Anexo de Bases. 

 

Estimados/as postulantes al Fondo Social y Solidario de Teck Quebrada Blanca, se informa 

por este anexo que para lograr asignar un puntaje a su proyecto con mayor precisión y 

conocimiento de sus iniciativas, se ha determinado incorporar una serie de preguntas 

individualizadas que se harán llegar por correo electrónico durante esta semana. También 

se podrán contestar por vía teléfonica, pero con un correo de confirmación luego de la 

llamada.  

Sus respuestas nos permitirán conocer más a cabalidad su proyecto para así designar los 

puntos a los ítem referidos a la coherencia e innovación de las presentes bases. 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Vrsalovic 

Presidenta 

Fundación Centro Universitario para la innovación 
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