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ANTECEDENTES GENERALES 

 

Nombre de fondo concursable 
Innovación de procesos de negocios 
para las cooperativas de la región La 
Araucanía 

Tipo de fondo concursable Público 

Financiamiento Gobierno Regional de La Araucanía 

Presupuesto disponible y cobertura 
esperada 

Se cuenta con un presupuesto de 
$756.000.000 

Montos de cofinanciamiento por 
proyecto 

$21.000.000 (veintiún millones de 

pesos) por cooperativa 

Plazos estimados 

Duración estimada del contrato entre 
FUDEA UFRO y el beneficiario: 6 
meses.  
 
Mes estimado de inicio de la ejecución 
de los proyectos: abril de 2023. 
 
Duración estimada de la ejecución del 
programa: 6 meses. 
 
Mes estimado de término de la 
ejecución del programa: septiembre de 
2023. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1. Contexto 
 

Según el Ministerio de Economía (2021), en la Región de la Araucanía se registran 

225 cooperativas vigentes y en funcionamiento distribuidas en los rubros servicios, 

producción y trabajo, agropecuarias, campesinas, agrícola y otras. El 

cooperativismo se basa principalmente en iniciativas empresariales que agrupan a 

personas, micro o pequeños empresarios con el objetivo de hacer frente a 

necesidades económicas y sociales, permitiéndoles acceder a economías de escala 

que no podrían lograr de manera independiente. Sin embargo, presentan 

dificultades para crecer y mantenerse en el tiempo. 

Algunas de estas dificultades como el acceso a los canales de comercialización, el 

bajo nivel de innovación, la poca agregación de valor a los productos 

comercializados y la falta de gestión comercial muchas veces se encuentran 

condicionados a la falta de capital de trabajo, el poco equipamiento adecuado para 

sus procesos productivos, resoluciones sanitarias y/o carente infraestructura para 

sus procesos. 

Los factores anteriormente mencionados son  causales, entre otros, de una 

productividad que afecta directamente al nivel de ventas de las cooperativas y a la 

competitividad de las mismas. 

2. Objetivo del Fondo 

 

Contribuir a mejorar la competitividad de las cooperativas de la región de La 

Araucanía impactando directamente sus procesos productivos a través de la 

adquisición de equipamiento que permita mejorar sus procesos productivos o sus 

productos actuales o desarrollar nuevos productos. 

3. Rectificaciones a las bases  

 

En caso de que se modifiquen las bases, las modificaciones que se lleven a cabo, 

serán informadas a través del sitio web https://www.fudeaufro.cl/. Estas 

modificaciones formarán parte integrante de las bases. Las modificaciones estarán 

vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Si 

procediera, junto con aprobar la modificación, se establecerá e informará por el 

mismo medio, un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de 

postulaciones, a fin de que los potenciales beneficiarios puedan adecuar la 

documentación proporcionada. 



 

   

 

4. Etapas del Concurso  
 

El concurso consta de las siguientes etapas y sub-etapas:  

4.1. Difusión y Convocatoria 

Difusión del llamado a concurso y sus bases a nivel regional en distintos 

medios de comunicación y con visitas a terreno de parte del equipo técnico 

para conocer la realidad de cada cooperativa. 

4.2. Postulación 

a) Llamado a concurso:  

Las bases del concurso y el formulario de postulación estarán disponibles en 

la página web https://www.fudeaufro.cl/,  desde el día 31-01-2023.  

 

b) Consulta, respuestas y aclaraciones: 

Las consultas a las bases del concurso se recibirán  a través de correo 

electrónico  fondocooperativas@ufrontera.cl, desde la fecha de 

publicación de las bases hasta el día el día 06-02-2023. Las respuestas a las 

preguntas realizadas serán de público conocimiento, publicándose estas en 

la página web https://www.fudeaufro.cl/, a más tardar a las 00:00 horas, del 

día 10-02-2023.  

 

c) Presentación de proyectos: 

Las propuestas se recibirán vía correo electrónico hasta las 00:00 horas del 

día 06-03-2023, a través del correo fondocooperativas@ufrontera.cl. 

Posterior a esta fecha no se recibirán postulaciones.  

5. Selección Beneficiarios:  
 

5.1. Admisibilidad 

En esta etapa se evaluará la documentación presentada con el fin de verificar 

el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y del formulario de 

postulación en el que cada cooperativa deberá incluir la descripción de su 

proyecto de adquisición de equipamiento. 

5.2. Evaluación técnica 

La revisión y evaluación de las propuestas se hará en un plazo máximo de 

30 días, en todos los casos contados desde el día siguiente a la fecha de la 

apertura de propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá extender el 



 

   

 
plazo estimado de la evaluación ex ante, lo que será  informado a través de 

la página web https://www.fudeaufro.cl/.  

 

5.3. Adjudicación 

Los resultados de la evaluación se publicarán en la página web, el  20-03-

2023. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá extender el plazo estimado de la 

adjudicación, lo que será informado a través de la página web 

https://www.fudeaufro.cl/.  

5.4. Comisión evaluadora y fiscalización 

Con el fin de ejecutar el proceso de revisión de admisibilidad, evaluación y 

adjudicación, se establecerá una comisión evaluadora, constituida por 2 

profesionales del programa y dos profesionales de la Universidad de La 

Frontera. 

Con el fin de velar por la transparencia y correcta ejecución del proceso de 

revisión de admisibilidad, evaluación y adjudicación, se establecerá una 

comisión fiscalizadora, constituida por 1 representante de la Universidad de 

La Frontera y 1 del Gobierno Regional.  

5.5. Suscripción de contratos 

Las cooperativas que resulten adjudicadas deberán firmar un contrato para 

hacer ingreso al programa y dar curso a la compra de los bienes adjudicados. 

 

6. Ejecución del programa:  

 

Una vez suscritos los contratos, las cooperativas adjudicatarias harán ingreso al 

programa, debiendo  ejecutar las siguientes etapas: 

6.1. Capacitaciones  
Las cooperativas que resulten adjudicadas deberán asistir a un proceso de 

capacitación diseñado por la Universidad de La Frontera, debiendo contar 

con una asistencia de al menos 70% para acceder a la etapa de “adquisición 

y entrega de bienes”. 



 

   

 
6.2. Adquisición y entrega de bienes 
Esta etapa considera la adquisición y entrega de bienes para las cooperativas 

adjudicatarias, mediante la modalidad de compra asistida, por un monto de 

veintiún millones de pesos ($21.000.000), impuestos incluidos. 

6.3. Seguimiento de proyectos  
Cada cooperativa adjudicataria será asesorada por un profesional del 

programa, en el diseño del plan de trabajo, compra y rendición técnica y 

financiera de su proyecto.  

6.4. Cierre de proyectos  
El adjudicatario, con el apoyo del profesional asignado a su seguimiento, 

deberá presentar un informe técnico y financiero de cierre de proyecto que 

dé cuenta del fiel cumplimento de los objetivos planteados en su plan de 

trabajo y el buen uso de los recursos públicos.  

7. Concurso 

 

Se deja expresamente establecido que, por la naturaleza del concurso y el origen 

de los fondos, siendo el objetivo final propender al fomento productivo y 

transferencia tecnológica de la Región de La Araucanía, el desarrollo del programa 

debe ser ejecutado íntegramente en la Región de La Araucanía 

Este Fondo concursable contempla la priorización de cooperativas vigentes de los 

sectores silvoagropecuario (agropecuarias, campesinas, agrícola) y producción 

y trabajo, pero sin exclusión de los demás rubros identificados por el Ministerio de 

Economía y su División de Asociatividad y  Cooperativas, 2021 

Se seleccionarán 36 cooperativas de la Región de La Araucanía para la 

participación en un proceso de capacitación, acompañamiento y para la adquisición 

e implementación de equipamiento habilitante para desarrollar procesos productivos 

mejorados o nuevos 

Cada Cooperativa que adjudique el fondo, accederá a los siguientes servicios: 

− Definición de plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 

− Participar de proceso formativo obligatorio para las cooperativas que 

adjudiquen el fondo. 

− Acompañamiento y soporte técnico durante todo el proceso. 

− Adquisición de equipamiento. 

− Diagnóstico de necesidades críticas y derivación multinivel. 



 

   

 

8. Cobertura 
 

Categoría Monto total a financiar por 
cada cooperativa 

Número de cupos 

Cooperativa $21.000.000 36 

 

 

9. Especificaciones  
 

Este fondo financia $21.000.000 por cooperativa beneficiaria, subsidiando el 100% 

del proyecto adjudicado.  

 

Si bien, el monto destinado al financiamiento del proyecto postulado por cada 

cooperativa adjudicataria asciende a $21.000.000, estas podrán presentar 

proyectos por monto superior al indicado anteriormente, considerando que la 

diferencia entre el monto total del proyecto y el monto destinado al financiamiento 

del proyecto con los recursos que aporta GORE-UFRO deberá ser financiada por a 

cargo de la cooperativa adjudicataria a modo de aporte propio.  

Los gastos que se pueden financiar con los recursos que aporta GORE-UFRO son 

aquellos que tienen directa relación con las actividades del proyecto que se adjudicó 

y deben ser autorizados previamente por el profesional de seguimiento del proyecto, 

el cual se asigna al celebrar el contrato.  

En caso de que, por alguna razón asociada a la ejecución del proyecto u otra 

justificación, y previa evaluación y aprobación de la situación, quedaran recursos 

disponibles, éstos podrán ser utilizados en el mismo proyecto previa presentación 

de propuesta sobre su uso, por parte del adjudicatario y aprobación de la misma por 

parte de UFRO. Si es necesario, se deberá generar la correspondiente modificación 

presupuestaria. Lo anterior, siempre que la modificación no implique la reducción 

del porcentaje de inversión definido como mínimo en las presentes bases.  

Los fondos para el financiamiento de los proyectos deberán ser destinados a 

INVERSIÓN DIRECTA, comprendiendo los recursos del proyecto que constituyen, 

de manera directa e inmediata, un beneficio material o inmaterial para el 

adjudicatario. Los recursos asignados no pueden ser inferiores a 100 % del monto 

total a postular.  



 

   

 
Se considerará dentro del ítem inversión directa el Equipamiento, Mobiliario, 

Maquinarias y/o Herramientas para la producción y comercialización, incluidos los 

gastos incurridos en la adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto, asociados a la producción y comercialización de sus 

productos y/o servicios. El ítem inversión considera exclusivamente bienes que 

quedan en poder de la cooperativa adjudicataria y el destino y uso del bien debe 

estar directamente relacionado con el proyecto y la actividad del adjudicatario.  

 

10. Incompatibilidades y Prohibiciones  
 

Se considerarán como incompatibilidades o prohibiciones al momento de postular 

y/o ser adjudicatario, las siguientes: 

● Ser Directivo de la Universidad de La Frontera, con contrato vigente a la 

fecha de postulación del concurso, además se incluyen los cónyuges o 

parientes consanguíneo en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o 

por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de ellos. 

● Ser directivo o funcionario de FUDEA UFRO. 

● Ser funcionario del Gobierno Regional de La Araucanía. 

● Ser Consejero Regional de la región de La Araucanía, a la fecha de 

postulación del concurso, cónyuge o pariente consanguíneo en línea recta o 

colateral hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo grado, de 

alguno de ellos. 

● Ejercer algún cargo de elección popular a la fecha de postulación del 

concurso, cónyuge o pariente consanguíneo en línea recta o colateral hasta 

el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de ellos. 

● Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho 

contemplados en el Título V del Libro Segundo del Código Penal. 

● Registrar una o más deudas con el fisco. En caso de encontrarse pendiente 

juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se 

encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

● Mantener al momento de la postulación deudas previsionales o de salud 

respecto de sus trabajadores dependientes. 

● Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador. 

● Haber sido beneficiario en algún concurso anterior, ejecutado por la 

Universidad de La Frontera, destinado a la innovación en procesos de 

negocios o al fortalecimiento de capacidades productivas para cooperativas 

de la Región de La Araucanía.   



 

   

 
 

Junto con esto, se deja expresamente establecido las siguientes prohibiciones, 

estableciéndose que no es posible financiar con los recursos:  

● Gastos no aprobados en la propuesta.  

● Gastos en pago de servicios básicos.  

● Gasto de arriendo de oficina para la ejecución permanente del proyecto.  

● Compra de vehículo.  

● Compra de inmuebles.  

● Costo de garantías o pagarés. 

● Adquisición de activos financieros. 

● Capital de trabajo.  

● Pago de contribuciones. 

● Pago de multas o deudas.  

● Gastos por depreciación de vehículos, maquinaria y equipos.  

● Recursos humanos; licencias médicas, licencias maternales, cargas 

familiares, remuneraciones.  

● Animales para su comercialización, trabajo, crianza y/o reproducción.  

● No se aceptará la auto-facturación del adjudicatario.  

● Pasajes, bencina, peajes y colaciones para la compra de los bienes por parte 

de beneficiario. 

● No se financiarán iniciativas de comercio ambulante no autorizado, 

entendiendo por tal: toda actividad comercial o prestación de servicios que 

se ejerza en un bien nacional de uso público y que no se encuentra 

legalmente permitido o autorizado por la autoridad pertinente.  

 

11. Aporte propio del postulante 
 

Los postulantes podrán realizar un aporte propio adicional al monto 

correspondiente a la categoría de inversión directa de los recursos entregados 

por GORE-UFRO al proyecto corresponderá al porcentaje requerido en dinero 

efectivo, sobre los recursos recibidos correspondientes a la categoría de inversión 

directa.  

El aporte propio se materializará sólo si el o los bienes a adquirir sobrepasan 

el monto destinado a inversión directa correspondiente a $21.000.000.  

Este aporte, si corresponde, deberá estar debidamente respaldado con el 

“Certificado de Aporte Propio” que es parte de las presentes bases. Estos recursos 



 

   

 
deberán ser utilizados para complementar el aporte GORE-UFRO con el fin de 

financiar la totalidad del proyecto adjudicado.  

 

12. Presentación proyectos 

 

Las postulaciones se realizarán sólo mediante el correo habilitado 

fondocooperativas@ufrontera.cl a contar del día 31-01-2023 al 06-03-2023 

hasta las 00:00 hr.  

Se hace presente que tanto el formulario de postulación, como los anexos, deben 

completarse en su totalidad y cumpliendo las formalidades establecidas.  

De no completar toda la información solicitada en el formulario de postulación y de 

todos los anexos o que estos últimos se encuentren incompletos o sean incorrectos, 

la postulación se considerará inadmisible.  

No se aceptarán postulaciones o antecedentes de proyectos presentados, por un 

conducto diferente al señalado, o con posterioridad a los días y hora dispuestos al 

efecto, como tampoco modificaciones o complementaciones a postulaciones ya 

efectuadas.  

Solo podrá existir una postulación por cooperativa (una por RUT TRIBUTARIO), y 

en caso de existir más de una postulación, solo se considerará la última postulación 

realizada (prevalecerá el horario de registro).  

 

13. Formalidades de Postulación 
 

Los postulantes que cumplan con los requisitos deben ajustarse a las siguientes 

formalidades:  

El formulario de postulación debe completarse íntegramente, cada uno de los 

campos debe dar respuesta claramente a lo estipulado.  

Deben adjuntarse OBLIGATORIAMENTE todos los anexos del formulario de 

postulación exigidos por las Bases.  

Asimismo, deben cumplir con las formalidades solicitadas para cada uno de los 

anexos, de lo contrario será causal de inadmisibilidad.  



 

   

 
En el formulario de postulación deberá manifestar de forma explícita la inversión a 

realizar, esto implica detallar claramente para el ítem de INVERSIÓN DIRECTA: 

todos los activos a adquirir y sus cantidades, los cuales deberán ser coherentes con 

las actividades que realiza la cooperativa así como con las cotizaciones que se 

presentarán en la postulación.  

 

14. Situaciones No Previstas 

Toda situación no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, 

vinculada a las presentes bases será resuelta por FUDEA UFRO. 

 

15. Documentos para la Presentación de Postulaciones  

 

Los siguientes documentos deben ser presentados en copia simple:  

Postulantes sean personas jurídicas de clasificación cooperativa con formalización 

ante el SII en 1°categoría, según el caso:  

1. Formulario de postulación 

2. Declaración jurada simple de incompatibilidades y prohibiciones, declarando 

que el postulante no está afecto a incompatibilidades. 

3. Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las BASES que 

rigen el presente fondo concursable. 

4. Declaración jurada simple que afirma no tener conflicto de interés. 

5. Declaración jurada simple que indique la existencia o inexistencia de 

trabajadores de su dependencia y/o la existencia o inexistencia de 

incumplimientos laborales o previsionales. 

6. Certificado de Aporte Propio (solo si lo considera). 

7. Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal de la 

cooperativa postulante. 

8. Copia de escritura pública del acta de constitución, extracto y estatutos de la 

cooperativa.  

9. Documento que acredite la iniciación de actividades de la cooperativa ante el 

Servicio de Impuestos Internos. 

10. Carpeta tributaria año 2022. 

11. Certificado de deuda fiscal emitido por la Tesorería General de La República 

que acredite la no existencia de deudas con el estado. 

12. El postulante deberá ́ incluir a lo menos 1 cotización – de máximo 30 días de 

antigüedad - por cada una de las compras que deban ser realizadas en el 



 

   

 
marco de su propuesta (considerando que puede requerirse 1 o mas compras 

para la adquisición de la totalidad de los bienes incluidos en su propuesta) o 

una fotografía/imágen de cada artículo a adquirir en ítem de inversión con su 

respectivo valor. 

Nota: Para la “aceptación de la propuesta” deben incorporarse todos los 

documentos señalados, según corresponda.  
 

16. Apertura de postulaciones, admisibilidad y evaluación técnica 
 

La evaluación tiene dos partes: en la primera, denominada de admisibilidad, se 

considera la revisión del cumplimiento de las condiciones de “aceptación de la 

propuesta” definidas en las presentes bases; y la segunda, denominada de 

evaluación técnica, se contempla la revisión de todos los aspectos que permiten 

que el proyecto se pueda ejecutar de acuerdo con lo establecido en las bases y en 

la misma propuesta, de manera de asignar un puntaje a cada una de ellas.  

Respecto de los proyectos que sean ingresados dentro del respectivo plazo, se 

procederá ́ a evaluar la admisibilidad al objeto de certificar que los antecedentes 

adjuntos al formulario de postulación se presenten a cabalidad según lo solicitado 

en las presentes Bases.  

Para que un proyecto sea declarado ADMISIBLE, deberá́ contener el Formulario de 

Postulación completo en todos sus campos, como también contener todos los 

documentos requeridos de acuerdo con la naturaleza de la postulación del proyecto, 

y además estos deberán corresponder y ser coherentes con los antecedentes del 

tipo de postulación. El hecho de que algún documento o el formulario de postulación 

se encuentre incompleto o sea incoherente a la postulación, será ́ causal de 

inadmisibilidad.  

La evaluación técnica de cada proyecto admisible se ajustará al contenido del 

documento denominado pauta de evaluación, el cual forma parte integrante de 

estas bases.  

La comisión evaluadora se reserva el derecho de rechazar proyectos, en caso de 

que se detecte alguna vulneración a los requisitos descritos en las presentes bases.  

Tanto la admisibilidad como la evaluación técnica estarán supervisadas por el 

comité ́ de fiscalización. 

 



 

   

 

17. Selección de adjudicatarios 
 

La selección de las cooperativas adjudicatarias será de acuerdo a los puntajes 

obtenidos en la etapa de evaluación técnica. 

Se considerará para las evaluaciones criterios de equidad territorial, instándose por 

una proporcionalidad entre cantidad de proyectos presentados por territorio y 

aquellos que resulten beneficiados, privilegiar proyectos de comunas 

económicamente deprimidas o con menor inversión pública o privada, criterios que 

contribuyan a la competitividad regional, mediante la generación de procesos y/o 

productos de alto valor para el mercado, que contenga un carácter innovador y que 

generen empleos.  

Una vez efectuada esta evaluación, se levantará un acta donde se consignarán 

todos los proyectos mejor evaluados por la comisión, los cuales serán presentados 

a la comisión fiscalizadora para su ratificación.  

Los proyectos técnicamente elegibles que no sean adjudicados por puntaje 

quedarán en lista de espera, en aquellos casos que algún adjudicatario renuncie al 

beneficio o incumpla algún requisito en para firmar contrato.  

18. Publicación de los resultados  

 

Se pondrá a disposición de todos los postulantes a través de la página web 

https://www.fudeaufro.cl/ la información sobre los resultados. Esto es: 

● No admisible. 

● Técnicamente no elegible. 

● No adjudicado. 

● Adjudicado 

No se devolverán los antecedentes de postulación. 

19. Contratación  
 

Una vez revisados todos los antecedentes se contactará a los adjudicatarios vía 

correo electrónico para firmar contrato como máximo 20 días siguientes de 

publicación de los resultados.  

El contrato considera 3 copias, que se le entregarán al adjudicatario (quien firmará 

un acta de recepción), quien deberá devolver a FUDEA UFRO en un plazo máximo 

de 5 días hábiles siguientes, con las firmas autorizadas ante NOTARIO.  



 

   

 

20. Adquisición de los bienes 
 

Los recursos serán traspasados directamente al proveedor, en modalidad compra 

asistida y de acuerdo a lo aprobado por el ejecutivo encargado de la ejecución 

técnica del proyecto.  

Antes de iniciar la ejecución del proyecto, se elaborará entre las partes el documento 

denominado “Plan de actividades” que tiene por objetivo actualizar los aspectos 

relevantes que permitirán hacer la supervisión y monitoreo del proyecto.  

FUDEA UFRO se reserva la facultad de modificar la modalidad y fecha de 

desembolso, lo cual será informado oportunamente a las cooperativas beneficiarias, 

en caso de ser pertinente.  

21. Destino de los bienes adquiridos 

 

Los bienes que adquiera el beneficiario por medio de los fondos obtenidos de este 

concurso serán para el apoyo de su proyecto, y en ningún caso los activos 

adquiridos podrán ser enajenados durante el plazo de 3 años a contar del cierre del 

contrato. 

Para asegurar el cumplimiento de lo señalado anteriormente se supervisará 

aleatoriamente una muestra de proyectos para verificar la tenencia de los bienes y 

equipos adquiridos y el efectivo uso por el que fueron solicitados. Lo anterior podrá 

ser llevado a cabo por funcionarios de la Universidad de La Frontera y/o del 

Gobierno Regional.  

22. Inicio de la ejecución del proyecto 
 

El proyecto debe iniciarse una vez tramitada la resolución que aprueba el contrato. 

El inicio de la ejecución del proyecto se concreta con la primera actividad (reunión) 

entre el ejecutivo designado como supervisor de proyecto y la cooperativa 

beneficiaria, en la cual se revisa en forma conjunta el proyecto y la planificación de 

actividades. Esta reunión deberá realizarse dentro de los siguientes 7 días después 

de la fecha de la Resolución que aprueba el contrato (o sea, antes del desembolso). 

 

 

 



 

   

 

23. Adecuaciones al proyecto y supervisión.  
 

Adecuación al proyecto:  

La norma general es que el proyecto debe ejecutarse de acuerdo a como fue 

contratado. Sin perjuicio de lo anterior, la FUDEA UFRO podrá realizar las 

modificaciones al contrato que sean necesarias para la mejor ejecución del 

proyecto, ya sea por propio requerimiento o por solicitud por escrito de la 

cooperativa beneficiaria que lo solicite. Todo lo anterior previa comprobación por 

parte de FUDEA UFRO de la pertinencia del(los) cambio(s) y siempre que dicho(s) 

cambio(s) no impliquen modificaciones que alteren la esencia de la propuesta 

aprobada. 

Supervisión de los proyectos: 

La supervisión se define institucionalmente como un proceso de apoyo y control a 

la ejecución, cuyo objetivo principal es contribuir a asegurar la correcta ejecución 

del proyecto. 

Sus objetivos específicos son:  

− Cumplimiento del plan de actividades y de las modificaciones aprobadas.  

− Asistencia a capacitaciones. 

− Velar por el logro de los productos definidos.  

Apoyar la ejecución del proyecto.  

Cautelar el buen uso de los recursos asignados.  

Asegurar que la intervención se realice conforme a lo comprometido en el proyecto 

adjudicado, el contrato, sus anexos y las normativas que rigen la correspondiente 

convocatoria.  

Exigir las adecuaciones para la correcta ejecución del proyecto. 

El desarrollo del proyecto será supervisado por el personal del programa ejecutado  

por la Universidad de La Frontera, durante todo el desarrollo del mismo. El ejecutor 

tiene la obligación de dar todas las facilidades para el cumplimiento de la labor de 

supervisión, así como de proveer los informes que se le soliciten. Los informes 

técnicos de supervisión serán los que determinarán la continuidad del proyecto y la 

procedencia de cada uno de los desembolsos solicitados por el ejecutor. 

Como se señala anteriormente, la ejecución técnica del proyecto será supervisada 

y asesorada directamente por el personal del programa, quienes se trasladarán a 

terreno y producto de sus supervisiones elaborarán Informes técnicos de avance 



 

   

 
dando a conocer el nivel de avance, cumplimiento de actividades comprometidas 

en proyecto, las veces que sea necesario. Una vez finalizada la ejecución del 

proyecto los profesionales deberán elaborar un informe final que dé cuenta del nivel 

de logro físico y financiero obtenido en cada uno de los proyectos supervisados. 

Asimismo, las iniciativas en sus aspectos técnicos, administrativos y financieros 

serán fiscalizadas por funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía, 

pudiendo realizar visitas a terrenos para constatar la ejecución del plan de 

actividades. 

24. Proceso de ejecución del proyecto 

 

El proceso de ejecución del proyecto considera las etapas, actividades, productos y 

plazos que se presentan en la tabla siguiente. Incluye los subprocesos de desarrollo 

de actividades y entrega de productos finales. Para la elaboración de la propuesta, 

el postulante debe considerar estos elementos, como mínimos. 

Visto las condiciones derivadas de la pandemia por el COVID-19, todas o algunas 

de las actividades que involucren reunión con el beneficiario o con la contraparte 

(supervisor del proyecto), podrán ser realizadas vía remota utilizando medios 

informáticos que permitan la comunicación y desarrollo del proyecto, de las cuales 

se deberá dejar registro y/o acta respectiva. En el caso de desarrollo de actividades 

presenciales, se deberán considerar todas las orientaciones y normas relacionadas 

con precauciones necesarias para resguardar la seguridad de los participantes en 

cuanto a elementos de cuidado e higiene, entre otros que se requieran. 

25. Cronograma 

 

La duración de la ejecución de los proyectos deberá ser un máximo de 6 meses, 

según el siguiente cronograma: 

ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Formalización X X     

Capacitaciones  X X X   

Entrega de bienes   X X X  

Seguimiento   X X X X 

CIERRE      X 



 

   

 
 

26. Mecanismo de cierre 

 

− Entrega de modelos de negocios 

− Productos finales.  

− Informe final del ejecutor beneficiario.  

− Declaración de término del proyecto. 

− Cierre administrativo  

En cuanto al cierre administrativo, recibidos los productos y verificadores finales por 

parte del ejecutor beneficiario, el(la) encargado(a) de la supervisión deberá revisar, 

aprobar y entregar la documentación a FUDEA UFRO para su revisión final. 

Una vez revisada la documentación, podrá ser aprobada u observada. En este 

último caso el ejecutor tendrá 7 (siete) días para subsanarlas, desde su recepción. 

En la medida que la documentación cumpla con los requisitos establecidos, se 

deberá declarar formalmente la conformidad con los productos comprometidos en 

el contrato. 

27. Término Anticipado de Contrato 
 

La vigencia del contrato suscrito será la indicada en dicho contrato, y si no hubiese 

modificaciones aceptadas por ambas partes, atendiendo a la naturaleza, 

características técnicas y modalidades de cada uno. 

FIDEA UFRO se reserva el derecho de poner, ipso facto, término anticipado al 

contrato de manera unilateral bajo las siguientes causales: 

• Uso distinto de los recursos entregados respecto de lo solicitado en el 

proyecto 

• Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el beneficiario, 

hecho que se deberá certificar, a través del seguimiento, control técnico y 

financiero del proyecto.  

• Entrega de información incompleta o falsa respecto del desarrollo del 

proyecto  

Del término anticipado del contrato, se notificará al beneficiario mediante correo 

electrónico, en el evento que se determine poner término al contrato. 



 

   

 
El beneficiario desde ya, renuncia a ejercer cualquier acción judicial y/o 

administrativa con origen en tal circunstancia, renunciando asimismo a demandar 

todo perjuicio directo e indirecto, mediato e inmediato que tal situación le irrogare. 

 

28. Procedimiento para la aplicación de las sanciones 
 

La FUDEA UFRO estará facultada para declarar el término anticipado del contrato, 

en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para la cooperativa 

beneficiaria.  

En la eventualidad de requerirse el término anticipado del contrato, se aplicará el 

siguiente procedimiento: 

• Detectada la situación que amerite el término anticipado del contrato, se 

notificará inmediatamente de ello a la cooperativa beneficiaria, informándole 

sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva 

• A contar de la notificación singularizada anteriormente, la cooperativa 

beneficiaria tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos 

por escrito ante Encargado del Programa, acompañando todos los 

antecedentes que respalden su posición. 

• Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la 

correspondiente sanción, la que deberá ser notificada por medio de correo 

electrónico y/o carta certificada al representante legal de la cooperativa 

beneficiaria. 

Si la cooperativa beneficiaria ha presentado descargos dentro del plazo establecido 

para estos efectos, existirá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción 

del descargo, para rechazarlos o acogerlos. Al respecto, el rechazo total o parcial 

de los descargos de la cooperativa beneficiaria deberá formalizarse correo 

electrónico, el cual deberá contener en detalle el contenido y las características de 

la sanción a aplicar.  

 


