APRUEBA BASES DEL FONDO CONCURSABLE PARA
PROVECTOS DE CONSTRUCCION Yb REPARACION DE
SITIOS DE MEMORIA, DEL AREA DE PROYECTOS V
MEMORIALES DE LA UNIDAD PROGRAMA DE
DERECHOS HUMANOS, DE LA SIJBSECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS.

RESOLUCION EXENTA N°

SANTIAGO,

-

0

2 2 OCT. 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley W 18,575, Orgnica
Constitucibnal de Bases Gerierales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizbdo fue fijado per el D. F. L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de Is
Presidenci de Ia RepOblica; en Ia Ley W 19.123, que crea Corporación Nacional de Reparación y
ReconciliaLón, establece pensián de reparacián y otorga otros beneficios an favor de personas que señala;
en Is Ley
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen Its Actos de los
N.
Organos de Ia Administración del Estado; en Is Ley N 20.885 que crea Ia Subsecretarla de Derechos
Humanos y adecUe Ia Icy orgànica del Ministerio de Justicia; en el D. F. L. N 3 de 2017, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, que fija el texto refundido, coordinado y sisternatizado de Ia Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; an el D. F. L. N° 2 de 2016 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que fija planta de personal de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos, determina fecha de
entrada er funcionamiento y regula otras materias a que Se refiere el articulo tercero transitorio de Ia Ley
N 20885d Is Resolución Exenta Nl° 199 de 31 de julio de 2017, que aprueba el "Protocolo para Ia
intervencion y elaboración de Planes de Manejo para Sitios de MemorFa" del Area de Proyectos
Memorials de Ia Unidad Programa de Derechos Humanos, dependiente de Is Subsecretaria de Derechos
Humanos;EN LA Ley N°21.053 de Presupuestos del Sector Püblico y las Resoluciones N 1.600 de 2008 y N
lode 201t, ambas de Ia ContralorIa General de Ia Repüblica.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, Ia Ley N° 20.885, que crea Ia Subsecretaria
de Derechos Humanos y adecóa Ia Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en el articulo segundo de las
disposicioAes transitorias, traspasa desde el Ministerio del Interior y Seguridad Püblica a Pa Subsecretaria
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todas las funciones y atribuciones
que Se de ivan del articulo 10 transitorio de Ia ley N 20.405, pare el Programa de Derechos Humanos
creado poi el Decreto Supremo N 1005, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el she 1997,
incluidas 1quellas destinadas al ejercicio de las funciones o actividades asignadas al organismo a que Se
refiere Is ley N 19.123, entre las que se encontraba lade formular proposiciones para Ia consojidación de
una cultura de respeto de los derechos humanos en el pals.
20._ Que, el artIculo 80 de Ia Ley N© 19.980, dispuso
que an el presupuesto del Ministerio del Interior Se deben consultar los recursos que deberã destinar al
financiaminto de convenios que celebre con organismos, entidadesy personasjuridicas, todas sinfines de
lucro, paral Ia creaciOn y nnantencithn de niemoriales y sitios histáricos recordatorios de las victimas a que
I
Se refiere el artIculo 18 de Ia Ley N° 19.123.
3°.- Que, el articulo segundo transitorio de Is Ley
20.885, dispone que Ia Subsecretaria de Derechos Humanos as Ia continuadora legal de todos los derechos
y obligacioes que correspondian al Ministerio del Interior y Seguridad Póblica, an virtud de las funciones
atribuciones que Se le traspasan.

Que, como consocuencia del tiaspaso indicado
en los considorandos antoriores, a contar del 1°de enero de 2017, focha de inico del funcionamionto de la
Subsocrodria de Derechos Humanos, las acdonos que desarrollaba ci Programa de Derechos Humanos
pasaron fdrmar parte de las funcionos habitualosy permanentes de esta Subsocrotaria, reforzando ci debor
del Estadol de Chile de irnplementar niedidas tend ientes a garantizar el derecho de las victimas de graves
violaciones a sus derochos humanos y de sus familiares, a Ia vordad, justicia y reparacián, asegurando
asimisrno is irnplementaciOn de nuevas acciones para Ia creaciOn y mantenciOn de mernoriales y sitios
I
históricos recordatorics,que proyocten Ia memoria histórica sobre dichas violacionos, dando cumplimiento
además a lo dispuesto an el articulo 6 de la Ley N° 19.123 que declara que Ia ubicaciOn de las personas
detenidas 6esaparecidas, como igualrnente lade los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias
de dicha dsaparicián o muerto, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las victimas y de Ia
sociedad ohilena.
Que, por Resolución Exenta N 199 de 31 de
Julio do 20F7'quo apruoba el "Protocolo para Ia intervenciOn y olaboracian dePlanes de Manejo para Sitios
de Memoria" del Area de Proyoctos y Mornoriales de Is Unidad Programa de Derechos Humanos,
dependiete de Is Subsecretaria de Derechos Humanos, se establecieron los critorios y procedirrientos
para implmontar fondos concursables para Ia sociedad civ, como parte de las funcionos de Is
Subsecretria de Derechos Humanos de ejecutar una poFiUca de memoria que responda a las obligaciones
contraidas con el sistema internacional de dorochos humanos, en materia de reparación y memoria, y que
contribuy ala promoción de una cultura de respeto de derechos humanos.
Que, para efectos de implomontar los fondos
concursablos antos iridicados y asegurar una debida participación de todas las entidades interosadas, as
l
necesario elaborar las bases del concurso que regulen dicha iniciativa, las quo se aprueban por el presente
acto.
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APRUEBANSE las bases del Fonda Concursable
para Proyctos do Construccion y/o Reparacián de Sitios do Momoria, del Area de Proyectos y MomoriaFes
de Is Linidad Programa de Derechos Humanos, dependiente de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos del
Ministoriodo Justicia y Dorochos Humanos, cuyo texto es el siguionto:
FONDO CbNCURSABLE PARA PROVECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE SITIOS DE MEMORIA DE
LA SUBSECRETARIA DE DERECI-IOS HUMANOS
BASES DEL CONCURSO

El Fo'ndo Concursable para Proyoctos de ConstrucciOn y Reparacián de Sitios de Memoria de Ia
Subskretaria de Derechos Humanos se viene realizando anualrnento desdo el ao 2017, a partir de
las 4comendacionos ofectuadas por Ia ComisiOn Nacional de Vordad y Reconciliacián, an lo quo
rospActa a crear one cultura de respeto hacia los dorochos humanos, a travths de irniciativas
arovnientos de Is sociedad civil.
La Sjbsecretaria de Derechos Humanos, por las obrigaciones y funciones establecidas an Ia Ley N&
20.885 a través de Ia Jnidad Programa de Derechos Humanos (LJPDH, an adelante), as Ia instancia
que ijnateriaiiza los esfuerzos del Estado para coordinar institucionalmente una politica de memoria
quer1 esponda a las obligaciones derivadas de Ia Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y a las
contaidas con el Sistema Internacional de Derechos Humanos an materia de reparación, niornoria y
prorqociOn de una cultura de respeto de los dorochos humanos,

II.- ACEPtACION DE CONDICIONES V DEBER DE VERACIDAD
Por Ia sola presentación de proyoctos a osta convocatoria se entiende, para todos los ofectos legales,
que l postulanto conoce y acepta el contenido integro de las prosontos bases. Los postulantes

dar estricto cumpHmiento a Ia normativa legal y reglamentaria vigente en Chile,
mente an In aplicable ala presente convocatoria y ala ejecuciórl del proyecto.
Al mthmento de presentar el proyecto, Se entiende que Ia organización postulante decFara bajo
juraento que toda Ia informacion contenida en su proyecto es veridica y da fe de su autenticidad, La
JPDH Se reserva el derecho de verificar dicha informadón y, en caso de constatar que contiene
elemntos falsos, declarar nula Ia adjudicación, Sin perjuicio de b anterior, en caso de que un proyecto
prese'ntase informacion que pudiese revestir caracteres de delito, Ia UPDH remftirâ los antecedentes
al Miristerio Püblico.

La Subsecretaria de Derechos Hurnanas, a travAs de Ia (JPDH, Frama a las organizaciones de Ia sociedad
civil postular a un Fondo Concursable para Proyectos de Construcción y/O Reparación de Stios de
Membria, cuyo objetivo es impulsar iniciativas que apunten a construjr, ntervenir 0 conservar los sitios
de memoria, buscando que Sean un aporte para eF fomento de una cultura de respeto y promoción de
Its d!rechos humanos en nuestra pals, atendiendo a las violaciones a los derechos humanos ocurridas
entre 1973-1990.
Se eqtenderá como sitias de memoria "todos aquellos lugares en los que Se cometeron graves
violadiones a los derechos humanos, o donde Se resistieron o erifrentaron esas violaciories, 0 que per
algün motivo las victimas, sus familiares o las comunidades los asocan con esos acontecimientos, y
que sron ublizados para recuperar, repensar, y transmitir procesos traumàticos, y/o para homenajear
y reprara las victimas" (IPPDH MERCOSUR, 2012). En esta definicithn también Se incluirAn los espacios
quetbman Ia forma de memoriales en el sentido amplio, los que pueden traducirse en estatuas, placas,
piaz4, rnuseos, nombres de calics, etc. (FLACSO, 2007).
Se cdnsiderarán proyectos de construcciOn y/o reparaciOn de sitios de memoria en las sguientes

ones an Sitros de Memoria no intervenidos. Y,
de conservación y/o reparación en Sitios de Memoria,

objetivos del Fondo Concursable de Prayectos de Construcción y/o ReparaciOn de Sitios de
nora, pueden resumrse de Ia siguiente forma:
Reparar a las victimas de graves, masivas y sistemâticas vioFaciones a los derechos humanos,
ocurridas durante Ia dictadura civico-militar que afectó a Chile entre 1973 y 1990,
coritribuyendo a satisfacer el derecho a Ia verdad y el deber de recorder impulsados per
Niacianes JnJas,
Contribuir a Ia satisfacciOn de las garantias de no repetición a través del tomento del
conocimiento, reflexithn y Ia proniociOn de los derechos humanos, asI como de las graves
violaciones a estos, para la consolidacóri de una cultura de respeto de los derechos humanos.
Fomentar el diálogo y Ia colaboraciOn entre el Estado y las organizaciones de Ia sociedad civil en
materia de derechos humanos, especificamente en Pc que respecta ala promociórl de estos y a
las garantias de no repeticiOn, permitierido el intercambio de herramFeritas para el
fortarecimiento de una sociedad civil bien informada y preparada, diversa e independierite,
capaz de impulsar Ia protección de los derechos humanos.
que pueden postular
a efectos de las presentes bases, Se entenderán como organizaciones de Ia sociedad civil a las
jientes entidades sin fines de lucro y con personalidad juridica vigente, inscritas en el Registro
:ional de Personas Jurdicas sin Fines de Lucro del Servicio de Reg]stro Civil e ldentificación, segün
ica Ia Ley W 20.500:

Agrupaciones de familiares de victimas detendas desaparecidas y ejecutadas polIticas a lo largo
del pals.
Agrupaciones de victimas y sobrevivientes de prlsiOn politica y tortura.
Crgariizaciones de promociOn y defensa de derechos humanos sin fines de lucro, cuyos
estatutos incluyan Pa promocián y protección de los derechos humanos, Y)
Organizaciones vinculadas a sitios de memoria que Sean -o no- reconocidos como Monumento
Histórico por el Consejo de Monunnentos Nacionales.
Tios de proyectos
propuestas a presentar podrn insertarse en alguno de los siguientes émbitos:
Construcciories an Sitios de Memoria no intervenidos. Y,
Proyectos de conservación y/o reparacián en Sitios de Memoria,
Monto a asignar
del monto a asignar de este fondo es de CL$60.000.000 y el rnonto rnáxirno a financiar per
de CL$20.000.000.
Plazos de ejecuciOn
)eriodo de ejecuciOn de cada proyecto no deberâ superar los doce meses a partir de Ia entrega
recu rsOS,
Rêauisitos de Postulación
Formularia de Presentación. Los proyectos debern 5cr presentados de acuerdo a las pautas que
constan en los anexos 1, 2, 3 y 4. Las presentaciones deberán incluir toda Ia inforrnaciOn y
documentacián solicitada. El no cumplimiento de los requisitos senalados serâ causal de rechazo
del proyecto.
ConstituciOn legal. Las organizaciones que postulen al Fondo Concursable de Construcción yb
ReparaciOn de Sitios de Memoria deberán estar constituidas en Chile como personas juridicas
sin fines de lucro.
Inhabilidades. Se encontrarán inhabilitadas de presentar proyectos aquellas organizaciones que
puedan encontrarse en alguno de los siguientes escenarios:
Cuyos directivos o socios desempenen alguna función en Ia Subsecretaria de Derechos
Humanos.
Cuyos drectivos o socios tengan Ia calidad de cányuge, hijos/as adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguEnidad y segundo de afinidad, inclusive respecto de las
autoridades y de los funcionarios de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos, ode iritegrantes
del jurado. Y,
Que hayan sido favorecidas con financiarniento per parte del Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Püblica los años 2015 y 2016; Ia
Subsecretaria de Derechos Humanos en las convocatorias del año 2017-2018 del Fondo
Fomento ala Memoria y a una Cultura de Derechos Humanos y/o del Fondo Para Proyectos
de ConstrucciOn, Intervenci6in y Planes de Manejo para MemoriaJes y Sitios de Memoria aMo
2017; y las que reciban, a Ia fecha de Ia postulacián, linanciamiento a través de convenios
de colaboracian y transferencia de recursos per parte de la DIBAM.
Documentación requerida. Las organizaciones postulantes al presente fondo concursable
deberthn presentar Ia siguiente documentacithn:
En un sobre cerrado, sin rernitente (seguir indicaciones del punto V.2), que especifique an el
exterior del sobre: Anexos N© 2 y N& 3. Ambos anexos deben ser completados con Ia
nfornnacian requerida, segUn las presentes bases.
En otro sobre cerrado, sin remitente (seguir indicaciones del punto V.2), que especifique an
el exterior del sobre: Anexos N 1 y N 4, y, de ser necesarios, N 5 y N 6. Los anexos deben

ser completados con Ia informacion requerida, segOn las presentes bases adjuritando los
siguientes docurneritas:

i. Certificado Je viger-icia de personaliclad juridica y del directorio, otorgado por el Servicio
de Registro Civil e ldentificacián. En el caso de contar con personalidad juridica otorgada
per una Municipalidad, deberán realizar el trámite Je inscripciOn en Ia oficina del Registro
Civil e Identificación más cercana a su domicillo para contar con los certificados
respectivos.
H. Copia estatutos vigentes.
Copia del RUT emtido por el Servicio de Impuestos Internos.
DecParación Jurada Simpre que senale que no tiene rendiciones pendientes respecto de
londos entregados per alguna entidad püblica, presentada an el formato que Se adjunta
en el Anexo N 4 de las presentes bases.
Certificado de inscripcion como persona juridica receptora de fondos pUblicos, de
acuerdo a lo establecido en Ia Ley N 19,862, emitido PCI el Ministerio de Hacienda a
través del portal http://www.registrosl9862.cl.
Documento con Fos datos de Ia cuenta bancaria de Ia organizaciOn postulante.
Al rnenos una carta de apoyo a la iniciativa de parte de organizaciones y/o instituciones
que realicen su trabajo en Ia misma comuna que Ia organizaciOn postulantey que aborden
temâtjcas r&atjvas a los derechos humanos no relacionadas con graves vioraciones a
estos cometidas en dictadura, o entidades que estén vinculadas a It educacithn de rliñas,
niMos, adolescentes y/o jOvenes.
dl.

Documentacióri especifica requerida pare Ia consrruccithn y/o IeparaciOfl de Sitios de
Merporia:
1.1 Ubicados en el espacio pObhco:
1.1.1
dentificaciOn del tipo de Sitio de Memoria.
1,1.2
1.1.3
1.1.4

Justificación.
Descripcióri de Ia propuesta.

1.1.5

Diseño de Ia propuesta: piano de ubicación, plantas, elevaciones, cortes y
detalles constructivos.
Ideritificación del autor.

1.1.6
1.1.7

Presupuesto de Ia obia (Anexo N° 3).
Especificaciones técnicas del proyecto.

1.1.8 Al menos on fotomontaje del proyecto.
1.1.9 Si Se incluye Ia instalación de una placa conmemoratva, esta debe venir
detaflada considerando su materialidad, dimensiones y texto.
1.1.10 Victimas a las que Se refiere el artIculo 18 de a Ley NO 19.123 y comundad
sobre Ia que impactará Ia construcción o reparación del Sitio de Memoria.
1.1.11 Carta de Is Municipalidad correspondiente, en Ia que conste la aprobaciOn
del lugar doride as empiazará el proyecto (ver modelo de carta de soticitud
en Anexo N 5). Y,
1.1.12 Oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, an el caso de existir una
decParatoria de Monurrento Histórico, an el que coriste Is aprobaciOn de Ia
propuesta (ver modelo de carta de solicitud en Anexo N 6).
1.2 Ubicados en propiedad privada que sean de administraciOn municipal, fiscal
privada:
1.2.1 Identificacón del tipo de Sitia Je Memoria,
1.2.2 Justificacián.
1.2.3
12.4

Descripcián de la propuesta.
Diseno de Ia propuesta (piano de ubicaciOn, plantas, ePevaciones, cortes
detalles constructivos).
12.5
Identificacián del autor.
1.2.6 Presupuesto de Ia obra (Anexo N 3).
1.2.7
Especificaciones técnicas del proyecto.
1.2.8 Al menos on fotomontaje del proyecto.

1.2.9

Si se incluye Is instalaciOn de una placa conmemorativa, esta debe venir

detallada considerando su matenalidad, dmensiones y texto,
1.2.10 Victimas a las que se refiere el articulo 18 de Ia Ley N 2 19.123 y cornunidad
sobre Ia que impactar6 Ja construccián o intervencióri del Sitio de Memoria.
1.2.11 Carta de Ia Municipalidad correspondiente, en caso que Ia propiedad sea de
administración municipal, en Ia que conste Is aprobación del luger donde se
emplazará el proyecto (ver modeto de carta de solicitud en Anexo N 5) o
bien del adrninistrador del sitio. N',
1.2.12 Oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, en el caso de existir una
declaratoria de Monumento Histórico, en el que conste Is aprobación de Ia
propuesta (ver modelo de carte de solicitud en Anexo N 6).
e. Otros requisitos. Las organizaciones postulantes al presente fondo concursable deberân incjuir,
coma minimo en su proyecto, una actividad de difusión de Ia iniciativa distinta al Panzamiento o
inauguraciOn, tend iente a sensibilizar a Is ciudadana acerca de In que represerita la obra,
dirigida a organizaciones de Ia sociedad civil, tales coma juntas de vecinos, agrupaciones de Is
tercera edad, clubes deportivos y sociales, grupos juveniles, estudiantes, entre otros.
7. Tipos de gastos a solicitary su rendición
En el Anexo N 3 deberân detallarse Ins gastos a financiar, agrupados en gastos de operaciOri, gastos
de servicios a honorarios y gastos de obras.
a. Gastos de operación. Son aquellos necesarios para Ia producción y realizacithn del proyecto, que
consisten generalmente en gastos per servicios o bienes que no subsisten después de Ia
ejecuciOn del proyecto (bienes consumibles). En este Item se contempla, per ejemplo, In
siguiente:
Gastos de difusiOn ligados ala promocián del proyecto y sus resultados,
Gastos en insumos. N',
Asignación al responsable del proyecto, Ia que solo aplica para personas naturales y tiene
como requisito que esta ejecute una labor en el proyecto.
Los gastos de operación deben acreditarse con las respectivas boletas (cualquiera sea ia
naturaleza del gasto) y facturas, presentadas en original, a nombre y RUT de to organizaciOn
ganadora del proyecto.
La asignación del responsable del proyecto deberâ acreditarse mediante Ia presentación del
respectivo Formulario N 29 del Servicio de Impuestos Internos, a través del cual se realiza el
pago e ingreso en arcas fiscales.
En el caso que ci responsable sea persona juridica, no podrá recibir una asignaciOn como
responsable del proyecto. En el caso que el responsable sea persona natural, su pago debe
realizarse coma honorario, cumpliendo con Is normativa vigerite.
b. Gastos de servicios a honorarios. Corresponden a todos los desembolsos a cambio de una
contraprestación de servicios que preste un tercero y que Sean necesarios para Ia realizacián
del proyecto.
Los gastos de honorarios deben justificarse con boletas de honorarios electrOnicas debidamente
registradas en el Servicio de Impuestos Internos (511). Además debe acreditarse Ia recepciOn
conforme de los servicios prestados per las personas contratadas a honorarios, per parte del o
Is responsable del proyecto.
En el evento de haberse realizado retenciones, el responsable deberá adjuntar copia del
Formulario N 29 del Sil en a que se acredite el pago deja retenciOn, debidamente timbrada.
Pare Is rendiciOn del gasto derivado del pago de honorarios per Ia prestación de servicios en el
pals de personas naturales extranjeras, se deberá adjuntar, junto con Ia respective boleta de
honorarios, una copia legalizada de Ia visa de trabajo vigente a una copia legalizada del permiso

de trabajo para turistas/artistas, segUn corrosponda, y el Formulario W 50 del Sli, segUn
corresponda,
c. Gastos de obras, Consisten en Ia adquisición de materiajes, rnano do obra y/o servcios técnicos
especializados para Ia construccián y/o roparación de obras que resulten Jndispensables para
desarrollar las actividades provistas an el proyecto.
Los gastos de obras deben justificarse con factura original copia cliente y a nombre del
responsable del proyecto. Excepcionalmente, podrà justificarse con boleta de compraventa quo
incluya detaho deja campra, a nombre del responsable del proyecto.
El item presupuestario y financiero del proyecto deberá expresarse en pesos chilenos,
in •orporarido los impuestos asociados a cada gasto. En ningUn caso, se aceptará que a Is rantidad
total solicitada a a alguno de sus componontes se agregue Ia frase "mAs impuesto" 0 "rnás IVA". La
va acithn de los costos contemplados será de absoluta responsabihdad y cargo del postularito.
La rendiciOn de los fondos recibidos deberá cumplir con las disposiciones de Ia ResoluciOn N 30 de
2015, de Ia Contraloria General de Ia Repüblica.
De conformidad a lo ostabFecido an el articulo 13 de a ResoluciOn T 30 de 2015, de Ia Contraloria
Gneral de la Repüblica, solo se aceptarán como parto de la rendición de cuentas del proyecto los
dsembolsos efectuados con posterioridad a Ia total tramitaciOri del acto administrativo que
ap1 ruebe el convenio de ejecución que se doborâ suscribir. Asimismo, tampoco se solventarán
gat os posteriores a Is ejecuciOn del proyecto seleccionado..
E todos las documentos tributarios electrónicos que se incluyan an Ia rendicithn de cuentas, or
robponsablo del proyecto deberth solicitar al proveodor que se incorpore en Ia columna detarle de
Ia factura electrOnica o boleta electrOnica, lo siguiente: "Proyecto financiado por a Subsecretarca
de Derechos Humanos", indicando el nümero de rosolucion y fecha que aprobó el convenlo, o el
nUmero de folio del proyecto, aol nombre del proyecto.
En caso de que Ia organización requiera trasladar gastos de un item a otro (de inversion, honorarios
y cperación), durante la ejecución del proyecto, podrá presentar una ünica solicitud, con Ia debida
jutificaciOn, a Ia Subsecretaria de Derochos Humanos, quien evaluarâ a pertiriencia de Ia soHcitud,
robgu
ardando quo no se altere sustancialmente Ia naturaleza del proyecto, ni sus productos. Esta
solicitud deberá ser presentada antes de los ültimos tres meses de ejecuciOn del proyecto y no
podrá superar el 15% del monto total destinado al item quo se busca modificar,

IV.- ADMISIBILIDAD, EVALUACION V SELECCION DE PROYECTOS

:ibidas las propuestas correspondientos, un grupo connpuesto per un miriistro de fe a
:ernninar por Ia Subsecretaria be Dorechos Humanos, un integranto de Ia DivisiOn de
ministraciOn y Finanzas (OAF) y on intograrite de Ia UPDH, procederth a determnar cuâles
stulaciones cumplen con los requisitos admnFstrativos requeridos, revisando los contenidos del
)re cerrado con los Anexos N© 1 y N 4. Se analizará:
Que el proyecto cuente con Ia documentaciOn y forma exigida an las prosentes bases, tanto en
lo referente al sabre cerrada que especifique en el exterior: "Subsecretaria de Derechos
Humanos, L)nidad Programa de Derechos Humanos, Area de Proyectos y Memoriales, Anoxos
N 1 y N 4". Esto sobre debe contener Ia documentación ospecificada an el punto 6, letra d, y
un CD a pondrive con Ia misma informaciOn contenida an el sobre,
Quo Ia propuesta haya sido enviada o presentada dontro de los plazos establecidos yen el Pugar
indicado, V.
Quo la entidad postulante no se encuentre sujeta a ninguna de las incompatibilidades
establecidas an las presentes bases.

esoluciOn sobre Ia admisibiHdad o inadmisibilidad de Ids proyectos será publicada en Is pàgina
b del Ministerlo de iustica y Derechos Humanos y Ia Subsecretaria de Derechos Humanos, en
plazo máxirno de cinco dias hábiles después de cerrada Ia convocatoria. En esta resoluciOn los
yectos serán identfficados con Ia numeraciOn proporcionada p01 la Oficina de Partes del
iisterio de iustica y Derechos Humanos, que les serâ entregada a las organizaciones postulantes
er ingresado el proyecto, y se informará si fusion declaradas adrnisibles o inadmisibles y su
damento, en los casos en que Sean declarados inadnnisibles,
organizaciones tendrân on plaza de cinco dIas hábiles para presentar recursos de reposicithn
jerárquico de sus proyectos, segün detalla el punto VIII.
de evaluación, sus deflniciones y sus ponderaciones
los proyectos admisibles serán evaluados por un jurado designado por la Subsecretaria de
ios Humanos. Aquellos que resuften seleccionados recibirán financiarniento de este tondo
sable. La coordinaciOn del Area de Proyectos y MemoriaFes de Ia UPDH, o quien esta designe,
de Secretaria/o Ejecutiva/o del jurado y tendrá solo derecho a voz. El Jurado Se reunirA al
dos veces y deberé evaluar cada una de las propuestas, segün los criterios que a
uaciOn se detallan:
Proyección de Ia Memoria yCultura de Derechos Humanos. Se analizaré Ia irnportancia de Ilevar
adelante la obra proyectada, en términos de Is proyecciOn de Is memoria histárica hacia las
nuevas generaciones y hacia Ia sociedad chilena en general, asi como el aporte para Is
construcción de una cultura de respeto de los derechos humanos.
Formulación y calidad del proyecto. Sc evaluará Is coherencia del proyecto, su diagnOstico, Ia
fundamentacián de Is propuesta, su diseno, su relación con el entorno, materialidad y su
propuesta estética.
Factibilidad técnica. Se estudiarán las condiciones tAcnicas, ambientales, sociales y legales one
permitan suponer Ia realizacián de Ia propuesta.
Factibilidad económica. Se anaFizará Ia pertinencia del presupuesto presentado. Y,
Proyecto S region. Se favorecerá Is equidad territorial, equilibrando el nümero de proyectos
que se real izan en regiones y en Ia capital. A las propuestas que Se realicen e irnpacten an
regiones, exceptuando las regiones Metropolitana y de Valparaiso, Se les asignará on 10% en
los porcentajes evaluados, segün la tabla que Se detalla a continuaciOn.
ponderacián de cada Uno de los criterios indicados será Ia siguiente:

a. PROVECCION DE LA MEMORIA V CULTURA DE DERECHOS HUMANOS
Puntaje Máximo
Aspectos a evaluar
_______________________________________________

No
cumpFe

Curnplimiento
insuficiente

S
cumple

1. ye describe Ia forrna cOmo Ia obra proyectada
cohtribuye a Ia proyecciOn de Is memoria histárica hacia
las nuevas generaciones y hacia Ia sociedad chilena en
general, y a Is construcción de una cultura de respeto de
Io derechos humanos.

0

8

15

2. e identifica las victimas y comunidad sobre las que
i rn1 pactará Ia construccithn y/o reparacithn del memorial o
sit ode memoria.

0

8

15

PUNTAJE TOTAL MAXIMO 1

30

b.ORMULACION DEL PROVECTO
Puntaje Maxima
Aspectos a evaluar

No
cumple

Cumplimiento
insuficiente

Si
cumple

0

4

8

0

4

8

0

3

7

0

3

7

El diagnOstrco da cuenta del problema a necesidad que
usca abordar con Ia intervención propuesta, el cual Se
sutenta con informaciOn cuantitativa y/o cualitativa
cofiabFe y verificable.
Se

La justificaciOn de Pa intervenciOn propuesta es crara

y

peHinente aF diagnóstico presentado.
3, El objetivo general contribuye ala soFución del
pr6ema o necesidad detectada y los objetivos
e4ecificos permiten Ia concreciOn del objetivo general.
4. Las etapas y actividades propuestas son coherentes con
los! objetivos planteados y con los resuFtados que Se
pr&enden obtener.

PUNTAJE TOTAL MAXIMO

30

c. ACTIBILIDAD TECNICA
Puntaje Maxima
Aspectos a evaluar
ropuesta de construcciOn y/o reparacián es
coherente con el diagnostico y objetivos.

k describe y caracteriza de manera precisa Ia
propuesta de coristrucciOn y/o reparacián.

I

No
cumple

Curnplimiento

Si

insuficiente

cumple

Q

4

3

0

3

7

PUNTAJE TOTAL MAXIMO

15

ci. FACTIBILIDAD ECONOMICA
Puntaje Mãximo
Aspectos a evaluar

No
cumple

Cuniplimiento
insuficiente

1. El presupuesto solicitado es coherente con las
actividades e intervenciOn proyectada.
2. Los items presupuestarios están imputados
co rectamente, segün categorIa, y los gastos

0

Si
cumple

4
_______

8

3

7

co templados están suficientemente detalFados,

-

PUNTAJE TOTAL MAXIMO

15

e. 'PROVECTO DE REGION

7

I
Aspectos a evaluar

Puntaje Máxirro
No
cumple

Si
cumple

1. El proyecto Se desarrolla en regiones, exceptuando Ia
ReiOn Metropolitana y Ia RegiOn de Valparaiso.

10
PUNTAJE TOTAL MMIMO

PUNTAJE GLOBAL MAXIMO

10

I

100

total del proyecto corresponde al promedio de los puntajes gFobates asignados por los
del jurado.
vez que el jurado asigne los puntajes finales, Se elaborará on listado con los proyectos
iados de mayor a menor puntaje y Se determinará, de acuerdo aF puntaje obtenido, qué
2ctos sern financiados.

el caso de que dos proyectos Sean seleccionados con Ia misma puntuación, el jurado deberá
mir cuâl proyecto será linanciado, nnediante el mecanismo que para tal efecto defina.
vez terminado este proceso, el/ Ia Minstro/a de Fe redactará un acta de Is sesiOn, que deberâ
irmada por todos/as los/as asistentes,
proyectos seleccionados y no seleccionados, serán publicados ci dia 28 de diciembre de 2018
a pthgina web del Minstedo de Justicia y Derechos Humanos y de Ia Subsecretaria be Derechos

V.

LLAMADO, PLAZO V LUGAR DE PRESENTACION DE PROYECTOS
Lrad. Las bases del fondo concursable estarán disponibles desde el lGde octubre de 2018 en
Is página web del Ministerlo de Justicia y Derechos Humanos (http://wwwminjusticia.gob.cl ) y de
a Subsecretaria de Derechos Humanos (http://ddhh.minjusticia.gob.cl/).
Postulaciones. Los proyectos deberén 5cr presentados y recepcionados, desde el 16 de octubre
hsta el 14 de rioviembre de 2018, 14:00 horas, en Is Oficina de Partes del Ministerio de Justicia y
Drechos Humanos, ubicada en calle Moneda 1155, Piso 1, comuna de Santiago, oa través de envio
pàstal, en cuyo caso Ia organizaciOn deberá remitir via correo electróriico, a Ia dirección
"clucero@minjusticiac!", copia escaneada del talon be despacho de correo certificado, para
corroborar Is lecha y hora de entrega en Is oficina postal.
CJda postulación, con todos sus elementos, serâ rotulada al ingresar a la oficina de paes, con un
mimero que identificarth al proyecto y deberá constar de:
(Jri sobre cerrado, sin remitente, que especifique en el exterior: "SubsecretarIa de Derechos
Humanos, Linidad Programa Derechos Humanos, Area de Proyectos y Memoriales, Anexo N 2"
y los documentos relacionados con el proyecto, acompanados de un CD o pendrive con Is misma
nformaciOn contenida en el sobre.
in sobre cerrado, sin remitente, que especifique en el exterior: "Subsecretaria de Derechos
Humanos, Unidad Programa Derechos Humanos, Area de Proyectos y Mennoriales, Ariexos N 1
y N 3". Este sobre debe contener Is docurnentaciOn especificada an el punto 5, letra d,
acompanado de on CD o pendrve con Ia misma informaciOn contenida an el sobre.
Ambos sobres deben 5cr presentados al mismo tiempo,
4. R sultados, Los resultados, con Ia indvidualizaciOn de Its proyectos seleccionados y no
seleccionados, Se darán a conocer pUbJicamente el dia 19 de noviembre de 2018, antes de las 23:59
hras, a través de Is pgina web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(ttp://www.minjusticia.gob.cl)
y de Is Subsecretaria de Derechos Humanos
(Fjttp://ddhh.minjusticia.gob.cl/), y de forma directa via carta certificada, correo e!ectrOnico y/o
rpamada telefOnica a las organizaciones postulantes.

VI.

DE

L.A FIRMA DE CONVENIO, ENTREGA DE RECURSOS V EJECUCION DE LOS PROVECTOS
de Convenia
organizaciones postulantes que hayen sido seleccionadas, deberán suscribir dentro del plazo
un mes -contado desde Is fecha de publicaciOn de los resultados de Is convocatoria-, un
Iven'o de Transferenoja de Recursos con Ia Subsecretaria de Derechos Humanos. Si el Ultimo dia
a cumplir este trámite administrativo recayera en un dia sábado, domingo o fesuvo, el plazo Se
rrogars para el primer dia hâbil adminEstrativo siguiente.
el convenio Se estipularán los derechos y obligaciones de ambas partes y Its términos y
diciones para Ia ejecuciOn de los proyectos seleccionados, incluyendo la informaciOn entregada
las organizaciones durante el proceso de postulaciOn y detalladas en el punto III. 6 de as
sentes bases.
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igual forma, Se detallar6 el mecanismo de entrega de recursos a ta organizacián y so
blecern los procedimientos de supervision, por parte de Ia Subsecretaria de Derechos
lanos, que permftan asogurar Ia ejecuciOn del proyecto, segUn lo plariteado en Ia propuesta

presentes bases so corisidorarán parte integrante del convenio.
cuerpo del convonjo sorn consignados los siguientes puntos como dorochos y obhgaciones
partes:
LegislaciOn vigente.
Dostino de los recursos,
Forma de entrega de los recursos.
Actividades.
0. Plazos de duraciOn y ejecuciOn del proyecto.

Inforuies de avance e informe final del proyecto.
RendiciOn de recursos.
as do supervisiOn,
01 incumplimionto. V,
de ojecuciOn total.
2. Entrega de recursos
Ejcualquiorcaso. el pago de cede uno de losfondos adjudicados so harâ an tres cuotas. La primera,
de1 un 50% del total, luego do firmarse el convorlio de transferencia y de Ia emisithn del Docreto
Aprobatorio. La segunda de un 40%, a solicitud de la organizaciOn, una vez rendidos el total de los
f4dos entrogados en Ia primera cuota y aprobados los informes do rondiciOn y avances del
prayecto, por parte de Ia LJPDH y Ia DivisiOn de Administración y Finanzas. La tercera, de un 10%,
anes de finalizar el proyecto y previa entrega do un pie informe final narrativo y financiero,
acmpañando Ia rendiciOn y documentaciOn de respaldo, lo que vondrá especificado en e
cohv
enio. Los fondos correspondiontos a Ia tercera cuota deberân ser rendidos al finalizar Ia
ejecuciOn del proyecto, como requisito para a devoluciOn de Ia bolota do garantia correspondiente,
i
un a vez aprobado el informe y Ia rendiciOn final por parte be Ia UPDH y Ia DivisiOn doAdministraciOn

Ia sogunda y tercera entrega Se requerirá de Ia aprobaciOn financiera de Ia DivisiOn de
nistraciOn y Finanzas, y de a aprobación técnica del Area de Proyectos y Memoriales de Ia

del Proyecto
El plazo de ejecuciOn de cada proyecto seleccionado no podia exceder los doce meses desde Ia
entrega del primer pago.
EOla coordinador/a del Area de Proyectos y Memoriales de Ia UPDH, 0 alguien a quien Se Ic delegue
Ia funciOn, serth el responsable del seguimiento tOcnico de los proyectos adjudicados y de a
coFrdinacion con otras instituciones dentro del Estado pare este fin, Pare ello Se realizarén
inspecciones de obra con las organizacionos que so adjudicaron los mismos, al menos tres vecos
dntro del plazo de ejecuciOn. Por su parte, Ia organizaciOn responsable de Is ejecuciOn deberá
inormar mensualmonte de las acciones realizadas y de los gastos efectuados, segün los formatos
qJe proveerá Ia contraparte técnica,
a ejecuciOn de las propuestas seleccionadas, el Area de Proyectos y Memoriales de Ia UPDH
Jará el proyecto en conjunto con Ia entidad que prosentO Ia propuesta, segün las
:ificaciones que reace el jurado, en un plazo mâximo de 20 das hábiles, dobiondo incluirse:
Elaboración de un presupuesto desagregado.
Especificaciones têcnicas.
Carte Gantt. V

animetria (cortes, plantas, elevaciones, detalles constructivos), sic requiriere Ia propuesta.
no cumplircon Ic señalado en las cláusulas del convenic, Pa Subsecretaria de Derechos Humanos
ré poner térniino al convenio y/o suspender parcial a totalmente los aportes estipulados. No
tante lo anterior, ia Subsecretaria de Derechos Humanos se reserva los derechos de accionar
icialrnente para obtener Ia restituciOn de los tondos adjudicados y entregados. Se hace presente,
? los postulantes son expresamente responsables de a veracidad, integridad y legibilidad de Ia
rmacithn acompañada a a respectiva postulacibn y que el incumplimiento de las condiciones
ablecidas en las presentes bases o Is falta de veracidad en Is postulaciOn, serth casual de tthrmino
Ecipado del respectivo convenio, sin perjuicio del ejerdoic de las acciones legales que Sean
tinentes per parte de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos.
vez firmado el convenio, este será aprobado mediante una resoJuciOn, acto administrativo
-ito per el/la Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dando pie a Is entrega de los recursos
espondientes, de acuerdo a lo estipulado en el convenio.

VII.
Los pjstulantes deberán indicar en el Anexo N 1, el medio preferente de notificacián de las distintas
etapas de Ia convocatoria, esto es, para a declaración de admisibilidad e inadmisibilidad, selecciOn o
no slección, los recursos interpuestos y Is eventual declaraciOn de fuera de convocatoria. Per Jo
anteAor, Se podr senalar coma forma de notificación preferente una dirección de correo electrónico
o el nvio de carta certificada a on doniicilio determinado. Si Se opta per notificacián via carta
certi1icada, deber6 fijar el donnicilio, siendo su responsabilidad el informar cualquier cambio del

Se hace presente, que en el caso de Ia notificacian per carta certificada, esta Se entenderá practicada
a cortar del tercer dia siguiente a su recepciOn en Is oficina de correos del domicilio del notificado y,
en el]caso de Ia notificacian per correo electranico, Se entenderá practicada el dIa y hora de su válido

A losi postulantes declarados fuera de convocatoria, conforme al articulo 59 de Ia Ley N 19.880, que
estaLlece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administración del Estado, es asiste el derecho de interponer, en contra de Pa respectiva resoluciOn,
alguo de los siguientes recursos:
Rècurso de reposición ante quien firme a resolución que los declare fuera de convocatoria.
Rhcurso de reposiciOn con jerárquico an subsidio, para que conozca el superiorjerárquico de quien
fime Ia resojucián que los declare fuera de convocatoria, en caso de que el recurso de reposición
sea rechazado. Y,
Rcurso jerárquico ante eI superiorjeràrquico de quien firme Ia resoluciOn que los declare fuera de

El plzo de presentadOn de los referidos recursos es de cinco dIas hâbiles adrninistrativos (de lunes a
vierres, sin contar los dias festivos), desde Ia fecha de publicación de los proyectos declarados
admsibles o no admisibles, y de los resultados de las postulaciones seleccionadas. Todo Ia anterior,
sin perjuicio de los demás recursos que estabPezca Is ley.

IX. CONSULTAS E INFORMACION
Cualquij consuFta o duda concerniente al presentefondo concursable podrá formularse a través de correo
ePectrOnico dirigido a I@ direccithn: fondoddhh@minjusticia.cl, medio a través del cual Se comunicarán las

2

X.

TABLA RESUMEN FECHAS
Etapa

Fecha

Liamado y aper-tura de postulaciones

23 octubre de 2018

Cierre de postulaciones

15 de noviembre de 2018

Publicación proyectos admisibres y no admisibles

19 noviembre de 2018

PubIicacón de proyectos seleccionados

06 de diciembre de 2018

ANOTESE, COMUNIQUESE V ARCHIVESE,

I4rENSLVA

DEr
MINISTERI

QEVERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS

Gabinete MInistro de Justicia y Derechos Hurnanos
Gabiriete Subsecretaria de Derechos Humanos
Unidad FicaIia
Divisián d AdmHistracion y Finanzas
Unidad Programa de Derechos Humanos
Sección de Partes, Archivo y Jranscrpciones

13

ANEXO N' 1

FICHA PRESENTACION
PROVECTOS DE CONSTRUCCION, Y/O REPAMCION DE SITIOS DE MEMORIA
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

El presénte formulario tene como fFnalidad ser una herramienta que gule y facElite la labor de redacción del
proyecto, ayudando a uniformizar los criterios de presentación y estandarizar los conceptos empleados,
para cul permitan una correcta evaluación del mismo, an base a una comprensión precisa y clara de los
objetivks, resultados, etapas, actividades y presupuestos considerados para su desarrollo.
La preentación del proyecto deberá ceñirse a este forrnulario y a las Bases del Fondo Concursable para
Proyeçtos de Construcción y/o Reparación de Sitios de Memoria, de Ia Subsecretaria de Derechas Humanos.

IstiI4.IlatI!1I*1
ldentificaciOn de Ia organización proponente:
Nonibre y/o RazOn Social de la Organización

RUT

N° Registro de Personeria Juridica

Dirección

Teléfono

Ccrreo ElectrOnico

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Dirección

Telefono

Correo Electrónico

Contraparte del proyecto:
Nonibre

RUT

ProfesiOn u oliclo

Dirección

Teléfono

Correc Electrónico

Medlo S contacto para efectos de Ia postulación:
Prioridad

Nombre de contacto

Dirección

postal

o

correo electrthnico de
contacto
1.

2

Teléfono de
contacto

ANEXO N° 2

RESUMEN DEL PROVECTO

El resurinen Jebe presentar de manera breve los rasgos y elementos principales y generales del proyecto,
con bae en Ia tabla siguiente:

TituIodel Proyecto

Sitlo de Mernoria

Tipo c e Proyecto
(Marque con una X)

Nuevas

construcciones

en

SFtios

de

MemorFa

no

Mernoria

ya

intervenidos.
Intervenciones espaciales

en

Sitios

de

existentes.
Proyectos de corlservación y reparaciOn Je construcciones ya
exFstentes.
Otros (especificar):

Objetivo/s GeneraP/es

Objetivo/s Especifico/s

Resu tados Esperados

Dura ion Total de Ia Ejecución
del Pcyecto (en meses)
Pres'puesto
Proyecto

Global

del

FORMULACION DE LA PROPUESTA:
INTRODUCCION
E1 n Ia introducción Se debe señalar el marco general en el cual Se sitüa el proyecto, considerando el

d ntexto politico, institucional, económico, social y/o cultural an que Se emplazará Ia obra
ropuesta, destinatarios/as, zona geagráfica de intervención, vinculos con otras organizaciones y
ntidades (mâxino 2 páginas) y una breve referenda del trabajo que realiza Ia organización
olicitante.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION A INTERVENIR V FUNDAMENTACION

k requiere presentar, de Ia manera más sucinta y especifica posible, el diagnóstico de Ia situación
(problema) que busca ser mejarada con Ia ejecuciOn e implementación del proyecto. Se deberá
hescilbir de qué farma la realización del proyecto serA un aporte para el lomento de Ia memoria y
I de una cultura de derechos humanos. El diagnósticc debe ser coherente con los objetivos del
presente concurso (máximo 3 páginas).

OBJETIVOS, RESULTADOS V PRODUCTOS ESPERADOS
Sedetallarâ un objetivo general, que describa Ia finalidad del proyecto, y objetivos especificos que
responden a los pasos a seguir para alcanzar el objetivo general. lanto el objetivo general coma

[

especificos, deben estar en concordancia entre ellos y con los resultados y productos esperados
xFmo 2 pâginas),

4.

IDESCRIPCION DEL PRovEao
Incluir identilicación y descripción de etapas, sub etapas, actividades y plazas de ejecuciOn (máximo
6 pãginas).

GA N iT
descripción de etapas, sub etapas, actividades, plazos y responsab!es (máximo 2 pthginas),

ANEXO N 3
PRESUPUESTO ESTIMADO DESAGREGADO POR rTEM
1. Preupuesto de Obras
Total

Partida

Rubro

1

Cirnientos (Ejemplo)

2

Techumbre (Ejemplo)

Total (IVA incluido)

2. Preupuesto Profesional 0 Técnico
Profesional

Cantidad

$ Untaho

Total

1
2

Total General (IVA incluido)

3. Presupuesto de OperaciOn
Partida

Detalle

1

Traslados (Ejemplo)

Total

j
Fletes (Ejemplo)

2
J

Total(IVA incluido)

4. Presupuesto Total
1

Presupuesto Obras

2

Presupuesto Profesional o Técnico

3

Presupuesto Operación

Total Proyecto (IVA incluido)

firma responsable proyecto
Nota I: El presupuesto deberé estar expresado en pesos chfleno, CLP, lirmado por el/Ia responsable del
proyeçto y deberá ser concordante con lo expresado en el proyecto, Ia carta Gantt del mismo yla ficha de

Nota 2: La entidad postulante podr indicar los items que Sean necesarios y que formen parte de a
diferenciando los gastos de carécter administrativo y profesionales.
propuhst
a

ANEXO N° 4

JURADA SIMPLE DE NO TENER CUENTAS POR RENDIR CON ENTIDADES DEL ESTADO

be

RUT N

de 2018.

Representante Legal de Ia

denominada:

RUT

NO

declaro que a Ia instituciOn a Ia cual represento actualmente no mantiene

rendiciônes de cuentas pendientes con organismos del Estado,

declaro estar en conocimiento de que Ia falsedad de una declaración jurada me harca incurrir en

las pens establecidas en Ia ley.

Firmajy timbre
Presidente/a
(Rep4sentante Legal)

ANEXO N S

Ciudad)fecha, año

Sr/a.

xxxxxxI
AIcade)a o Administrador del sitio
Municipalidad de XXXXXXX

Junto

saludar, nos dirigimos a usted para ponerlo/a en conocimiento que Ia organizacithn
pastularé al Fondo Concursable de Ccnstrucción y/o Reparación de Sitios

de

de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos

Como thquisito de postulación, Se exige Ia presentación de una carta en Ia que conste Is autorización por
parte d Ia Municipahdad/administador del proyecto a postular, razón por Ia cual remitimos a usted el
proyecto denominado

Adjundmos los siguientes documentos: copia impresa y digital de Ia descripcián del proyecto; piano o
croquis de ernplazamiento (si aplica); especificaciones técnicas (si aplica); croquis, fotomontaje o maqueta
3D dela obra trithmensional (Si aplica); pianos de detalles (si aplica) y cartas de apoyo (si aplica).
Para poder cumplir con los plazas de Fa postulación, agradecerernos facilitar Ia pronta tramitación de Ia
solicitud y Is respuesta.

Reciba huestros más cordiales saludos,

are y firma
electránico
ode contacto

N

ANEXO N 6

'echa, año

Sr/a.
jo/a Ejecutiva
de Monumentos Nacionales

Junto

saludar, nos dirigimos a usted para panerla en conocimiento que Ia organización
postulará al Fonda Concursable de Memoriales y Sitios

de

de Ia Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerlo de justicia y Derechos

Uno deIos requisitos de postulación, es presentar el oficlo en el que conste Ia aprobacián del proyecto a

Para el in antes expuesto, remitimos el proyecto denominado _________________ con el objetivo de que
sea evauado por ia comisión técnica correspondiente.
os siguientes dccumentos: copia impresa y digital de Ia descripciOn del proyecto; carta de
del Municipio (si aplica); piano de ubicaciOn (Si aplica); especilicaciones técnicas (si aplica);
nontaje a maqueta 3D de Ia obra conmemorativa (si plica); pianos de detalles (si aplica), cartas
de

Para pdder cumplir con los plazas de Ia postuFaciOn, mucho agradeceriamos Ia pronta tramitación de Ia
soliciti y Is respuesta.

Reciba 'nuestrcs ms cordiales saludos,

re y firma
electrónico
de contacto

