PASO A PASO
FORMULARIO PRESENTACIÓN PROYECTO

Nombre del proyecto
Categoría a la que postula
Marcar solo UNA
Nombre de la institución que aparece en su
Certificado de Personalidad Jurídica
Llenar con información de la institución

Datos del Encargado del Proyecto

Designación de DOS personas, distintas
a Representante legal y encargado de
proyecto que podrán realizar trámites a nombre
de la institución
Indicar forma alternativa de notificación.
Marcar “X” en cuadro y señalar correo electrónico

Explicar qué se quiere lograr con el proyecto,
qué se realizará. Aspectos generales de la actividad,
evento o competencia

Explicar a modo general las actividades a realizar,
lugar de ejecución,
competencia a asistir, cronograma de organización,
entre otros

Determinar fechas específicas de actividades (Día(s)
y Mes(es). Ejemplo: desde el 25 de mayo al 12 octubre

Marcar con “X” dónde se realizará el proyecto.
Debe concordar con información indicada en
Cronograma de Actividades (lugar mencionado)
Marcar con “X” si la institución ha
presentado proyectos anteriormente
al F.N.D.R. 2% o NO
Indicar cantidad de beneficiarios del proyecto.
Señalar números reales de participantes.
Si el proyecto contempla entre sus beneficiarios,
aquellos de índole prioritarios, se debe explicar
y detallar.

Marcar con “X” tipo de difusión a utilizar.
Puede utilizarse más de una.

En ítem de Presupuesto, sólo deberán
ser llenados los cuadros en que se solicitará
fondos al F.N.D.R., NO incluir fondos o
ítems aportados por la institución.
Asimismo, NO es obligatorio solicitar todos los ítems,
puede ser solo aquellos en que necesite los fondos.

Llenar cuadro indicando día de la semana en
que realizará actividad y/o competencia. (Ej: lunes,
martes, etc).
Cantidad de horas por día de actividad.(Ej: 2 horas
de taller).
Recurso humano a utilizar
(Ejemplo: Técnico, profesor, monitor, etc).
Cantidad de horas del recurso humano en todo el
proyecto.
Valor unitario del recurso humano
(valor honorario por hora).
Y, total de pago de honorarios en todo el proyecto.

Llenar cuadro indicando día de la semana en
que realizará actividad y/o competencia.
Detalle, dependiendo de cada ítem.
Cantidad total a utilizar en proyecto
Valor unitario del producto y/o servicio
Y, total de pago del o los productos y/o
servicio.

Llenar cuadro indicando detalle,
dependiendo de cada ítem.
Cantidad total a utilizar en proyecto
Valor unitario del producto y/o servicio
Y, total de pago del o los productos y/o
servicio.
En caso de Vestimenta: considerar
gastos asociados a bordado, estampado u
Otro, de logos (imágenes) de GORE, CORE e
institucional, año y nombres.
Y, en caso de Premios y estímulos,
considerar gastos asociados a grabados de logos
mencionados, año y texto relacionado a
actividad, competencia y/o evento.

Llenar cuadro indicando detalle,
dependiendo de cada ítem.
Cantidad total a utilizar en proyecto
Valor unitario del producto y/o servicio
Y, total de pago del o los productos y/o
servicio. NO indicar recurso humano en
este ítem (ejemplo: enfermeros,
kinesiólogos, etc.)
El ítem de Difusión es obligatorio dentro de
los rangos indicados en bases
(entre el 3 y 10 % del monto solicitado a
Subvención).
Considerar tipo de difusión acorde a tipo de
proyecto
El ítem de Imprevistos NO es obligatorio.
Si va a solicitar el monto, este debe ser
igual o menor a $100.000.
Este debe ser indicado en el cuadro

Recordar que los aportes de Terceros,
ya sea dinero en efectivo, bienes y/o
servicios valorizados, debe adjuntarse
carta o certificado de compromiso
de ese aporte. De No incluirlo, el proyecto quedará
inadmisible.

Indicar solo monto total de dinero en
EFECTIVO aportado por la institución.

Indicar solo monto total de dinero en
EFECTIVO aportado por otra institución o
particular (terceros).
Debe indicar nombre del tercero
que aporta, Rut y monto.
Indicar solo aportes valorados por la
institución.
Indicar solo aportes valorados por otra
institución o particular al proyecto.
Debe indicar nombre
del tercero que aporta, Rut y monto total
valorizado.

Llenar con montos totales en cada columna e ítem.
Estos deben ser los correspondientes
a sumas totales en cada cuadro ítem en
que solicitará fondos, indicados en presupuesto.
Totales de montos
(suma de aportes en efectivo y valorizados por
terceros)
Totales de montos
(suma de aportes en efectivo y valorizados por
la institución)
Totales de montos a solicitar al F.N.D.R.

Llenar aquellas instituciones que han
recibido subvención de F.N.D.R. años
anteriores. Indicar proyectos y montos.

Firma Representante Legal
Ante notario público.

Solo si en la comuna NO hay notario,
puede ser firmado por Oficial de Registro Civil.
O, en última instancia
Firma de Secretario Municipal.

