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ACTA DE ACLARACIONES 

CONCURSO VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, COMPONENTE 2: 

CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACIÓN, CUPOS NUEVOS AÑO 2021, PARA LAS 

REGIONES METROPOLITANA BIOBÍO Y LOS LAGOS. 

 

N° FECHA PREGUNTA RESPUESTA 

1 28 

septiembre 

2021 

¿Durante los primeros 3 meses, 

podemos tener contratado a honorarios 

una persona que se encargue solo de la 

búsqueda y habilitación de las 

viviendas? Estamos pensando en un 

gestor de vivienda/inmobiliario, que 

permita ser más eficiente la gestión en 

el territorio. 

Sí, es posible esa contratación. 

2 28 

septiembre 

2021 

¿Puede tener el proyecto un apoyo 

administrativo que se encargue del 

proceso de rendición de cuentas y otros 

soporte relacionados con este proceso? 

Estamos pensando que este apoye se 

encargue de los dos proyecto de la 

región (Osorno y Puerto Montt). Cuál 

sería el monto autorizado? Esta figura 

ya se da en la región metropolitana 

Si es posible contar con un 

apoyo administrativo. En el Plan 

de cuentas se señala el monto 

máximo que se puede rendir por 

convenio para ese cargo, que es 

de $200.000 mensual (ítem 

2.2.4 “Apoyo Administrativo”). 

3 28 

septiembre 

2021 

¿Podría darse la figura de tener 1 solo 

coordinador para los dos proyectos en 

la región (1/2 jornada para cada uno)? 

Según Orientación Técnica 

aprobada por Resolución Exenta 

N° 0234 del 2021, se debe 

contar con un/a Coordinador/a, 

jornada completa para una 

cobertura de hasta 25 

participantes. Por lo tanto, si la 

suma de ambos territorios, 

independiente si están en la 

misma región, superan los 25 

participantes debe contar con 

dos coordinadores/as 

  

4 4 de 

octubre 

2021 

Me podría indicar la cuenta en 

específico donde debiéramos señalar el 

gasto de arriendo de vivienda, luz, agua 

y calefacción para los participantes. 

El gasto de arriendo de las 

Viviendas se imputa al  ítem.1.4 

“Gastos de Soporte”, 

específicamente en el 1.4.10 

“Arriendo de Infraestructura o 

Recinto”, mientras que los 

Servicios Básicos corresponden 
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N° FECHA PREGUNTA RESPUESTA 

al Ítem 1.4.13 “Servicios 

Básicos” 

5 4 de 

octubre 

2021 

En la cuenta de mantención, 

habilitación y reparación del recinto, 

podemos gastar en el espacio físico 

donde recibimos a los participantes en 

nuestras dependencias. 

El gasto se debe imputar en el 

ítem 2 Gastos Internos” del Plan 

de Cuentas, específicamente en 

el sub ítem 2.3 “Otros de 

Administración”. 

6 4 de 

octubre 

2021 

La cuenta de colación de recursos 

humanos y movilización para el equipo 

de trabajo, se puede asociar a bonos 

dentro de sus liquidaciones de sueldo. 

Sí, es posible. 

7 4 de 

octubre 

2021 

La cuenta “seguro” es distinta al 

prestador del seguro como la ACHS por 

ejemplo. 

No es distinta, sin embargo los 

gastos de seguros para los 

trabajadores, como la ACHS, se 

sugiere que se presupuesten 

como parte de las 

remuneraciones. 

8 4 de 

octubre 

2021 

Cuál es el rango de remuneración bruta 

de cada uno de los miembros del 

equipo:  

 Coordinador. 

 Profesional de apoyo 

domiciliario. 

 Profesional comunitario y de 

vivienda. 

Cada institución debe definir las 

remuneraciones de sus 

trabajadores. 

Como referencia, las 

remuneraciones que han 

rendido las instituciones 

ejecutoras, en promedio para 

estos cargos, están en los 

siguientes rangos: 

Coordinador $1.300.00 -

1.500.000 

Profesionales: $1.000.000 - 

1.300.000 

9 4 de 

octubre 

2021 

En la descripción del gasto  

  22 5 APORTE PARA HOSPEDAJE Aporte 

para la contratación de servicio de 

hospedaje para los usuarios. No 

considera el pago de hospedaje al 

personal que trabaja directamente con 

el usuario, dado que a éste le 

corresponden viáticos.    

¿ES ESTE EL ÍTEM DONDE SE 

CONTEMPLA EL PRESUPUESTO 

RELACIONADO CON EL PAGO DE RENTA 

DE LAS VIVIENDAS? 

 

El ítem que corresponde al pago 

de rentas de las viviendas es el 

1.4.10 “Arriendo de 

Infraestructura o Recinto”  

10 4 de 

octubre 

2021 

En la descripción del gasto 

  22 5 MOVILIZACIÓN PARA EL EQUIPO 

DE TRABAJO Gastos en que incurre el 

personal que atiende directamente a 

Este ítem considera el pago de 

la movilización de los 

trabajadores para desplazarse 

por las distintas viviendas y 
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N° FECHA PREGUNTA RESPUESTA 

los usuarios (que trabaja en terreno con 

los usuarios) y que utiliza un vehículo de 

su propiedad para llevar a cabo su 

tarea, se le podrá cancelar el costo de 

peaje y combustible en que incurra. 

¿ES ESTE EL ÍTEM DONDE SE 

CONTEMPLA EL PRESUPUESTO 

RELACIONADO CON EL PAGO DE 

SERVICIO DE TRASLADO PARA EL 

TRABAJO EN TERRENO? 

gestiones correspondientes. 

11 4 de 

octubre 

2021 

En la descripción del gasto 

  22 10 SERVICIOS DE COLOCACIÓN 

Servicios de intermediación laboral 

(colocación de un usuario en un puesto 

de trabajo), contratados a un tercero, 

que irán en directo beneficio de los 

usuarios del Programa   

¿ES ESTE EL ÍTEM DONDE SE 

CONTEMPLA EL PRESUPUESTO 

RELACIONADO CON LA COMPRA DE 

MERCADERÍA DE FORMA MENSUAL 

PARA LOS USUARIOS?  

No, el Ítem para presupuestar 

colaciones de usuarios es el 

ítem 1.2.8 “Colaciones para 

Usuarios“ 

12  Dado que las bases permiten rendir un 

apoyo administrativo (Gastos Internos); 

existe un tope mínimo o máximo de 

renta para contratar una persona, que 

se encargue de las rendiciones de VP 

Osorno y Puerto Montt? Esto con el 

objeto de ser más eficiente y eficaz, la 

ejecución integral de ambos convenios. 

Existe un monto tope máximo de 

renta para cada convenio para 

la contratación de un/a apoyo 

administrativo, como se señala 

en el Plan de Cuentas, que es 

de $200.000 mensuales por 

convenio (ítem 2.2.4 “Apoyo 

Administrativo”) 

13  Podemos rendir gastos asociados  a 

beneficios estipulados en el contrato 

colectivos de los trabajadores, tales 

como: Bono Vacaciones, Bono 

Calefacción, Aguinaldos, 

Indemnizaciones, otros 

Si es posible rendir algunos de 

esos gastos, siempre que sean 

autorizados por la contraparte 

técnica del convenio. 

 


