


PRESENTACIÓN
Fundación Luksic (en adelante, la Fundación), a través de su área de Vinculación
Territorial, busca aportar al desarrollo de comunidades y territorios, desde la generación
de confianza y la articulación entre la propia comunidad, el sector privado y el sector
público.

Creemos en el valor de las comunidades y
las diversas realidades presentes en el
territorio chileno. Impulsamos el desarrollo de
proyectos e iniciativas co-construidas con las
comunidades de forma participativa, y
apoyamos el fortalecimiento de las
organizaciones para que puedan desplegar su
potencial.

El área de Vinculación Territorial tiene cinco pilares:

● Foco en las capacidades de las personas y sus comunidades como constructoras y
protagonistas de su futuro.

● Generación de oportunidades y desarrollo de habilidades, para que los territorios
desplieguen su potencial.

● Trabajo colaborativo con diversos actores para generar cambios sostenibles que
aporten al desarrollo de los territorios, promoviendo el diálogo y la participación como
mecanismo central para generar confianza.

● Monitoreo de los resultados de los proyectos para identificar buenas prácticas y ajustar
brechas, respondiendo a los dinamismos sociales y al espíritu de mejora continua.
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● Transparencia en todas las acciones, buscando informar oportunamente sobre el rol de
la Fundación bajo una mirada de trazabilidad y accountability/responsabilidad.

Entre sus iniciativas, el área de Vinculación Territorial de la Fundación cuenta con
“Colabora Calle Larga”, un programa que se basa en los mencionados pilares y ejes de
trabajo, y que busca fortalecer el trabajo que realizan las distintas organizaciones sociales
en pos de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Esto a
través de la implementación de proyectos o iniciativas que resuelvan problemáticas de la
comuna y/o capturen oportunidades presentes y futuras para la comunidad de Calle Larga,
potenciando las relaciones entre las personas, promoviendo el bien común y generando
un impacto positivo a toda la comunidad.
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
“Colabora Calle Larga” tiene como principal objetivo contribuir al fortalecimiento del
capital social potenciando el trabajo de organizaciones sociales, a través del apoyo a
iniciativas locales con impacto directo en la comunidad.

Adicionalmente, el programa busca que se generen espacios e instancias de colaboración
y co-creación, a través de la participación de las distintas organizaciones sociales
existentes en Calle Larga, potenciando la coordinación entre distintos actores sociales en
el territorio para el mejoramiento de sus condiciones de bienestar territorial. Se pretende
fortalecer las capacidades de las organizaciones para la formulación y gestión de
proyectos sociales.
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QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar todas aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro, con domicilio
en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso, que generen actividades e iniciativas
que impulsen el desarrollo del territorio y fortalezcan la convivencia social comunitaria.

Podrán participar:

● Organizaciones con personalidad jurídica vigente de acuerdo con la Ley 19.418, sobre
Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. También se solicitará el
certificado de directorio, el cual debe estar vigente.

● Asociaciones y comunidades indígenas definidas por la Ley 19.253, como aquellas
pertenecientes a una misma etnia, constituidas por al menos 20 personas.

● Otras organizaciones sociales con personalidad jurídica sin fines de lucro que presten
servicios a la comunidad, ejemplo: bomberos, organizaciones juveniles,
establecimientos educacionales, entidades deportivas u otros.

No podrán participar:

● Personas naturales.
● Organizaciones que hayan sido beneficiadas en la versión Colabora 2022.
● Organizaciones que hayan desistido de manera voluntaria a postular debido a la

recepción de algún beneficio a través de otros programas de la Fundación.
● Organizaciones que no hayan asistido a un taller de formulación de proyectos.
● Organizaciones deportivas que quieran presentar proyectos de adquisición de

equipamientos y/o mejoramiento de infraestructura. Para estas iniciativas, Fundación
Luksic cuenta con un programa establecido para estos requerimientos. Para mayor
información, ingresar a https://fundacionluksic.cl/impulso-deportivo/

Es importante que la organización postule una idea de proyecto, por lo que se sugiere
generar un acuerdo entre sus integrantes para consensuar la iniciativa a postular. La idea
de proyecto presentada debe contar con el respaldo de la directiva de la organización, por
lo que cada entidad postulante debe adjuntar la “Carta de compromiso de la directiva” y
esta debe estar firmada por toda la directiva de dicha organización (ver anexo N°9) o en su
defecto por a lo menos 10 vecinos de la comunidad o beneficiarios directos de la
iniciativa.
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QUÉ TIPO DE INICIATIVAS SE
PUEDEN POSTULAR
Podrán presentarse iniciativas que cumplan los objetivos del programa Colabora y se
enmarquen en las siguientes temáticas:

Ámbito de
Financiamiento Objetivos

Salud

Fomentar iniciativas comunitarias que aporten a mejorar la salud de los
habitantes de la comuna y/o un determinado sector o grupo objetivo. Por
ejemplo, se pueden financiar talleres o jornadas de prevención de salud o de
primeros auxilios, compra de equipamiento que cubran necesidades de salud,
talleres de alimentación saludable, etc.

Espacios Públicos y
Medio Ambiente

Iniciativas que contribuyan a mejorar espacios urbanos, áreas verdes, lugares
naturales de interés, o bien que traten temas como la gestión de residuos,
educación medioambiental u otros.
En el caso de áreas verdes, deben considerar la sustentabilidad en el uso de los
recursos naturales.

Seguridad

Iniciativas que promuevan una mayor seguridad para los vecinos. Se entiende por
seguridad no solo la protección contra actos delictuales, sino también la
prevención de situaciones de riesgo para la integridad de las personas. Por
ejemplo, se contempla la instalación de cámaras de seguridad, mejoras viales
menores, talleres de prevención del delito y actividades que fomenten la
seguridad barrial en los sectores, entre otros.

Participación
Ciudadana

Iniciativas que fomenten la participación comunitaria, en organizaciones
territoriales y funcionales que aseguren aumentar la participación de la
ciudadanía. Por ejemplo, se pueden financiar actividades comunales o
sectoriales que fomenten la capacitación y desarrollo de habilidades de los
vecinos y acciones que permitan fortalecer los vínculos y la confianza entre
personas y organizaciones.
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Cultura y Educación
Iniciativas que propongan el desarrollo de la cultura, el patrimonio material e
inmaterial de la comuna y/o aporten a mejorar la calidad de la educación de los
vecinos y vecinas.

FINANCIAMIENTO
La Fundación Luksic destinará un monto total de hasta $25.000.000 de pesos para
distribuir, entre 10 iniciativas ganadoras.

Buscando promover iniciativas que beneficien a los callelarguinos, el programa Colabora
financia entre $1.000.000 y hasta $2.000.000, impuestos incluidos, aquellos proyectos que
son postulados de manera individual por UNA organización.

En la versión 2023 del programa se abre una nueva línea de financiamiento “colectivo” para
aquellos proyectos elaborados por dos organizaciones, los montos a postular en este
tramo serán entre $1.000.000 y $2.500.000, impuestos incluidos.

Las organizaciones sólo podrán postular un proyecto (ya sea individual o colectivo). En
caso de recibir más de una postulación de la misma organización se tomará como válida
la última postulación recibida y la primera quedará inválida.

La ejecución de las iniciativas deberá ceñirse al proyecto formulado. En el caso de que un
proyecto ganador no sea implementado en su totalidad debido a factores que sean
responsabilidad de la organización encargada de desarrollarlo, Fundación Luksic podrá
reservarse el derecho de impedir que la organización pueda ser beneficiada nuevamente
en una próxima versión del programa Colabora.

El programa Colabora no financiará los siguientes componentes:

● Pago de créditos o cualquier otra deuda personal y/o de la organización.
Vehículos ni permisos de circulación de vehículos personales asociados o no al

● proyecto.
● Pagos a familiares por cualquier tipo de servicio.
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● Sueldos u honorarios de los representantes del proyecto.
● Infraestructura en centros deportivos, implementos de deportes, organización de

campeonatos y viajes para competencias.
● No se financiará contratación de mano de obra que no cuente con boleta de

honorarios o factura.

La compra de los bienes y servicios de los proyectos ganadores se realizará directamente
desde la Fundación. No se realizará transferencia directa a las organizaciones del monto
adjudicado.

Es importante considerar que para todas las iniciativas presentadas se exige un
co-financiamiento del 10% respecto del monto total según presupuesto. Este 10% puede
ser materializado de manera monetaria o bien valorizando los recursos humanos
involucrados en la iniciativa (Anexo N°3)
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CÓMO POSTULAR
La convocatoria para el programa “Colabora Calle Larga” será llevada a cabo por el
área de Vinculación Territorial de Fundación Luksic. El proceso de postulación iniciará
el miércoles 1 de marzo y para poder postular es requisito indispensable haber
descargado y leído estas bases administrativas, haber participado en el taller para la
formulación de proyectos y completar el formulario de postulación online, en
adelante el formulario (ver anexo N°2).

Respecto a los talleres de formulación de proyectos se considerarán los siguientes
días y horarios disponibles, todos a realizarse en la sede social de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos (UNCO), ubicada en Av. Calle Larga N°2088:

● Jueves 09 de marzo 2023 a las 19:00

● Martes 14 de marzo a las 15:00

● Viernes 17 de marzo a las 10:00

● Miércoles 22 de marzo a las 15:00

● Lunes 27 de marzo a las 19:00

Las fechas y lugares están sujetas a modificación por parte de Fundación Luksic, si
las circunstancias lo ameritan. En caso de sufrir alguna modificación, se contactará y
avisará de manera oportuna.

↘

Este es un requisito obligatorio y debe asistir al menos un
representante por proyecto. Para participar, deben inscribirse en
alguna de las fechas disponibles, contactando al gestor territorial de la
Fundación, Richard Rambach, al correo electrónico
vinculacionterritorial@fundacionluksic.cl o al teléfono +56 9 6209 3432.
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Adicionalmente, existirán instancias de ayudantías optativas para la resolución de
dudas, apoyo con la formulación del proyecto y/o para completar el formulario. Para
agendar hora se debe coordinar con el gestor territorial.

Las bases y ficha de postulación están disponibles en el siguiente link
www.juntosporcallelarga.cl, o bien pueden ser solicitadas al gestor territorial en los
contactos ya indicados.

El formulario debe ser completado, junto con toda la documentación solicitada, hasta
el jueves 6 de abril de 2023, a las 23:59 horas.

¿Qué documentos se requieren para postular al Colabora 2023?

Por último, y adicional al formulario de postulación (anexo N°2), se debe considerar la
siguiente documentación, la cual dependiendo de cada caso, se solicitará adjuntar en
el formulario:

● Certificado de vigencia de la personalidad jurídica y del directorio de la
organización. Para el caso de los proyectos colectivos se deberá presentar la
documentación de las dos organizaciones que formulan el proyecto.

● Planilla de Presupuesto (anexo N°3) e incluir cotizaciones de referencia (a lo
menos 2).

● Si la organización postula una iniciativa que implique la utilización de propiedad
privada, se debe contar con una carta de autorización de los propietarios (anexo
N°5).

● Si el proyecto corresponde al tramo colectivo, se solicitará una Declaración de
Proyecto Colaborativo (Anexo N°4) donde se deberá indicar a un responsable por
organización durante la ejecución del programa.

● Adjuntar carta de compromiso al proyecto firmada por la directiva de la
organización y/o a lo menos 10 beneficiarios directos (anexo N°6). Para el caso de
los proyectos colectivos se deberá presentar la documentación de las dos
organizaciones que formulan el proyecto.

● Si adicionalmente, la iniciativa contempla la participación de la comunidad, se debe
adjuntar la carta de participación comunitaria (anexo N°9).
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● Se solicitará certificado de inhabilidades de trabajo con menores1 a los
representantes de los proyectos. Para el caso de los proyectos colectivos se
deberá presentar la documentación de las dos organizaciones que postulan.

1 Puede obtener el certificado en https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
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PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación y selección consta de dos fases: preselección y evaluación
comunitaria.

FASE I: PRESELECCIÓN

FORMULACIÓN PROYECTO

ADMISIBILIDAD

Entrega en plazos establecidos y asistencia al taller de formulación
de proyectos.

La postulación presenta toda la información y documentación
requerida.

Coherencia en la información, fundamentos, objetivos y que los
proyectos estén enmarcados en las temáticas planteadas.

ANÁLISIS
TÉCNICO Y
FINANCIERO

El Proyecto cuenta con las condiciones básicas requeridas para la
ejecución y es una iniciativa, que estén explicitadas las actividades a
realizar, que puede sostenerse con recursos propios una vez
concluido el Programa Colabora.

Coherencia en presupuesto presentado y que se ajuste a las bases y
proyecto planteado.

Evaluación de riesgos asociados.

En esta etapa, un comité proporcionado por la Fundación y con el apoyo de la
Municipalidad de Calle Larga, serán los responsables de evaluar el proyecto o
iniciativa desde un punto de vista de admisibilidad y factibilidad (análisis técnico y
financiero).

Los proyectos preseleccionados serán contactados por la Fundación vía correo
electrónico para informarles que avanzan a la siguiente etapa. Junto con esto, existirá
una instancia de feedback en caso que fuese necesario detallar o profundizar en
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ciertos aspectos (por ejemplo, presupuesto pertinente), así como orientar respecto de
los productos adicionales que se explican a continuación.

Los aspectos técnicos de los proyectos podrán ser revisados por expertos externos
propuestos por la Fundación y/o la Municipalidad. En caso de existir diferencias
superiores a los $200.000.- entre el presupuesto presentado y las observaciones
realizadas por dichos expertos, será motivo inmediato de rechazo del proyecto. En
caso que existan diferencias inferiores, se le solicitará a la organización realizar los
ajustes respectivos en los presupuestos, cotizaciones y formulación del proyecto en
caso de ser necesario. Estos ajustes deberán quedar resueltos a más tardar el
viernes 12 de mayo 2023, de lo contrario, automáticamente se rechazará la iniciativa
postulada.

Adicionalmente se solicita enviar un video de una duración máxima de 2 minutos
-puede ser grabado con el celular-, donde se exponga la iniciativa, su ubicación en la
comuna para tener mayor claridad de los espacios de intervención y dejar en claro a lo
largo del video, los criterios de evaluación. Adicionalmente deberán realizar una
presentación en PowerPoint y exponer sus iniciativas ante el comité evaluador,
conformado por el resto de los líderes de proyectos.

Por último, antes de la jornada de evaluación comunitaria, se realizarán dos talleres de
carácter obligatorio para capacitar y explicar el proceso de evaluación comunitaria y
la grilla de evaluación. Estos talleres se realizarán de manera presencial los días
martes 25 de abril de 2023 a las 15:00 horas y el jueves 27 de abril a las 19:00 horas
en la sede social de la Unión Comunal de Juntas de vecinos de Calle Larga, ubicada
en Av. Calle Larga N°2088, comuna de Calle Larga.

Paralelamente a la evaluación comunitaria y con el objetivo de fomentar la
participación ciudadana, se realizará una votación en redes sociales para que sea la
comunidad la encargada de elegir una iniciativa, de entre aquellas que hayan pasado
la Fase I de preselección.

Es por esto que en el formulario de postulación, se le solicita a cada organización que
adjunte tres fotos: una correspondiente a la directiva, otra de la comunidad y por
último una imagen del sector de intervención y/o algún icono que represente su
iniciativa.

De esta forma, se presentará en la página de Facebook de Fundación Luksic en Calle
Larga (https://www.facebook.com/callelarga.fl) una votación para que las personas

13

https://www.facebook.com/callelarga.fl


puedan elegir. El proyecto que obtenga la mayor cantidad de “me gusta” -mínimo 50-
será declarado como una de las iniciativas ganadoras del programa Colabora 2023.

Este proceso de votación iniciará el martes 25 de abril y se cerrará el viernes 12 de
mayo a las 23:59 horas. Los resultados de esta votación serán dados a conocer el
sábado 13 de mayo en la jornada de evaluación comunitaria. La persona
representante de la iniciativa ganadora por votación en redes sociales, debe participar
obligatoriamente de la jornada de evaluación comunitaria.

FASE II: EVALUACIÓN COMUNITARIA

FORMULACIÓN PROYECTO

IMPACTO SOCIAL
Y FORMULACIÓN

Pertinencia de la iniciativa para solucionar la necesidad planteada

Definición del objetivo del proyecto

Actividades de participación con la comunidad

Identificación de los beneficiarios

Diversidad del perfil de beneficiario

● Pertinencia de la Iniciativa para solucionar la necesidad planteada: Refiérase
a la correcta y congruente argumentación de la idea de proyecto, desde los
criterios de la definición de la problemática, la estrategia propuesta para
solucionar dicha problemática, la importancia para la comunidad en solucionar
esta problemática y la pertinencia de la idea de proyecto con los propósitos del
Programa Colabora.

● Definición del objetivo del proyecto: Corresponde a la coherencia existente
entre el objetivo general del proyecto y sus actividades propuestas.

● Actividades de participación con la comunidad: Considera espacios de
difusión y/o participación con la comunidad en la formulación de la idea de
proyecto

Para la evaluación de las iniciativas se contempla una jornada con la comunidad,
facilitada por el equipo de la Fundación, en la cual debe participar un representante
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por cada proyecto preseleccionado. Los mismos representantes de proyectos
constituirán el comité evaluador. Sin embargo, no participarán autoevaluando sus
mismos proyectos.

Cada representante presentará a los demás líderes la iniciativa, la cual debe ser en
formato PPT (PowerPoint) y el video que contenga todos los puntos de evaluación
mencionados en los criterios de evaluación comunitaria. Luego se abrirá el espacio a
comentarios y/o dudas del comité evaluador (representantes de proyectos).

Cada criterio tiene distintos puntajes, y la suma de dichos puntajes y ponderadores le
otorgará a cada proyecto un puntaje final. Posteriormente, se sumarán los puntajes
obtenidos y se seleccionarán las iniciativas con los puntajes más altos.

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD

↘

Este criterio hace referencia a que se deben adjudicar un cierto
porcentaje de proyectos ubicados en zonas rurales. Dicho porcentaje
será determinado por la proporción de proyectos rurales postulados
respecto del total de iniciativas ingresadas. Para ello, se solicitará en
el formulario indicar el sector al que pertenece la organización y/o los
bene�ciarios. Las zonas consideradas rurales están especi�cadas en
el anexo N°7 de este documento.

En caso de existir igualdad de puntaje entre dos o más proyectos, será la comunidad
la encargada de dirimir, considerando los siguientes factores:

● Número de beneficiarios.

● Participación de personas mayores, cuidadoras/es (de adultos mayores,

personas en situación de discapacidad), mujeres jefas de hogar, niños, niñas y

adolescentes, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, ya

sea como beneficiarios o cómo líderes de la iniciativa.

● Iniciativas postuladas de forma colectiva.
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Una vez finalizada la jornada de evaluación comunitaria, se darán a conocer los
resultados a través de un correo electrónico a cada representante de proyecto
informando si su proyecto fue o no seleccionado.

Adicionalmente, en las páginas web www.juntosporcallelarga.cl y
www.fundacionluksic.cl y en nuestro Facebook @callelarga-fl será publicada una nota
de prensa con las iniciativas ganadoras.
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IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Para resguardar una óptima ejecución de cada iniciativa, se espera un rol activo de los
representantes de cada proyecto, los cuales deben estar establecidos en la
formulación del proyecto como contraparte en la ficha de postulación. El equipo del
área de Vinculación Territorial de la Fundación los acompañará durante todo el
proceso de ejecución, y realizará un seguimiento técnico y financiero.

Para la ejecución de los proyectos, la Fundación suscribirá un “Convenio de Ejecución
de Iniciativas”, donde se hará alusión a la iniciativa seleccionada, el monto adjudicado,
los principales objetivos y los plazos de implementación.

En aquellos casos que la iniciativa implique una intervención en espacio público o la
instalación de infraestructura en propiedad pública, previo a la firma del convenio se
debe contar con documentación adecuada para autorizar dicho uso. Ejemplo: sesión
de uso, comodato, etc.

Los recursos financieros adjudicados a cada iniciativa serán ejecutados íntegramente
por la Fundación, es decir, no habrá traspaso de dinero a las organizaciones sociales,
y la Fundación realizará las compras de los insumos y materiales, y la contratación
de proveedores de servicios que sean requeridos.

Para la contratación de mano de obra, es indispensable que se emita boleta de
honorarios o factura. El pago se realizará en dos cuotas (50% de manera anticipada y
el 50% contra término de proyecto).

Antes de iniciar el proceso de compras, es responsabilidad de cada organización el
envío de cotizaciones actualizadas y de escoger al proveedor con el cual trabajarán,
los datos bancarios de estos proveedores y asegurarse de que estén habilitados para
emitir factura y/o boleta.

Respecto a aquellos proyectos y/o iniciativas que involucren construcción y/o
instalación de equipamiento electrónico, como cámaras de seguridad, focos de
iluminación, u otro artefacto que requiera electricidad, deberán ser ejecutadas por una
persona que cuente con la debida certificación para desarrollar el proyecto. A los
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proyectos ganadores se les solicitará dicho documento, como por ejemplo el que
entrega el Registro Nacional de Instaladores e Inspectores (SEC).

Además, se levantará material gráfico y técnico de cada una de las iniciativas que
permita la posterior evaluación del proceso, así como difusión del mismo. Será
requisito que todos los proyectos realicen un proceso de evaluación de satisfacción
de los participantes o beneficiarios de la iniciativa. Para eso, se pedirá la base de
datos de participantes de cada iniciativa, y recibirán orientación y apoyo por parte del
gestor territorial de la Fundación para desarrollar las evaluaciones. Estas evaluaciones
pueden ser realizadas directamente por el equipo ejecutor y/o por la Fundación, según
sea más pertinente.

Finalizado el proyecto o iniciativa, es deber de la organización realizar un evento de
cierre, en el cual, además de invitar a representantes de la Municipalidad de Calle
Larga, deben considerar un espacio para la realización de una encuesta de evaluación
general de la iniciativa a la comunidad por parte de la Fundación.

Por último, una vez se haya completado la implementación de todas las iniciativas, se
podrá desarrollar una jornada de cierre del programa donde se reunirían todos los
responsables de proyectos, junto a un representante de la organización y/o de los
participantes o beneficiarios, para realizar una evaluación conjunta del proceso y
resultados del programa, apuntando a la mejora continua.
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OTRAS CONSIDERACIONES
Para fines de difusión del programa y sus resultados, Fundación Luksic se reserva el
derecho para crear registros audiovisuales de diferentes formatos en todas las
instancias de la convocatoria, y dicho material podrá ser utilizado con fines de
difusión, por ejemplo: sitio web, folletos informativos, redes sociales, medios de
comunicación etc.), en temáticas relacionadas con su misión y visión, y no para
propósitos comerciales.

Para la difusión de las iniciativas ganadoras, así como para el desarrollo de cualquier
material y/o actividad relacionada al Colabora 2023 (inauguraciones, ceremonias de
cierre, invitaciones, entre otros), las organizaciones encargadas de los proyectos se
comprometen a utilizar el logo de Fundación Luksic. El uso del logo debe ser
autorizado por la Fundación previo a su utilización. Adicionalmente, en caso que la
difusión se realice en redes sociales, se debe etiquetar a la Fundación.

Por otra parte, el detalle de las iniciativas que postulen y no resulten ganadoras, será
de carácter privado para respetar los derechos de autor de quienes las presenten. La
postulación al programa se entenderá como una aceptación de este punto y de estas
Bases Administrativas.

Las organizaciones que resulten seleccionadas para el programa Colabora 2023,
tendrán un periodo de carencia de un año una vez que finalicen sus proyectos. Es
decir, podrán volver a postular nuevamente en 2025.
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FECHAS IMPORTANTES

Fechas Actividad
Miércoles 1 de marzo
2023

Lanzamiento de Bases y Formularios de postulación.

Jueves 9 de marzo 2023
Hito lanzamiento Programa Colabora 2023 y taller para
formulación de proyectos

Jueves 9 a lunes 27 de
marzo 2023

Talleres para formulación de proyectos en la sede social de la
UNCO.

Viernes 10 de marzo a
martes 4 de abril 2023

Ayudantías formulación de proyectos.

Jueves 6 de abril 2023 Cierre de postulaciones 23:59 horas.
Lunes 10 al viernes 21
de abril 2023

Fase I: Preselección

Lunes 24 de abril 2023 Publicación resultados preselección.
Martes 25 de abril al
viernes 12 de mayo 2023

Proceso de votación ciudadana.

Martes 25 y jueves 27
abril 2023

Talleres metodología evaluación comunitaria.

Miércoles 26 de abril al
miércoles 10 de mayo
2023

Ayudantías para la presentación de las iniciativas (video y
Powerpoint).

Sábado 13 mayo 2023 Fase II: Jornada de evaluación comunitaria (día completo).
Lunes 15 mayo 2023 Publicación de los resultados.
Lunes 22 de mayo al
viernes 2 de junio 2023

Firma de convenios de ejecución entre Fundación Luksic y
organizaciones beneficiadas.

Lunes 29 de mayo al
viernes 21 de julio 2023

Jornada de validación de presupuesto y gestión de
compra/pago servicios.

Lunes 19 de junio al
viernes 3 de noviembre
2023

Ejecución de proyectos.

Lunes 12 junio al viernes
15 diciembre 2023

Instancias de evaluación del proceso junto a representantes de
cada proyecto ejecutado.

Lunes 30 de octubre al
viernes 01 de diciembre
2023

Jornada de cierre del programa e inauguraciones de proyectos.
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Estas fechas están sujetas a modificación por parte de Fundación Luksic, si las
circunstancias lo ameritan. En particular, respecto a la jornada de evaluación
comunitaria se podrá realizar más de una jornada según la cantidad de
preseleccionados.
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ANEXOS
Anexo N°1: Detalle documentación requerida para postulación

Formulario de postulación (Anexos N°2)
Certificado de vigencia de la personalidad jurídica y del directorio de la
organización.

Planilla de Presupuesto (Anexo N°3).

(si aplica) Declaración de Proyecto Colectivo, en caso de que 2 organizaciones
presenten una iniciativa conjunta (anexo N°4).

(si aplica) Carta de autorización de propietarios, en caso de que la iniciativa
implique uso de una propiedad privada (anexo N°5).

(si aplica) Carta Compromiso Directiva, para aquellas iniciativas presentadas por
personas naturales (anexo N°6).

Certificado de inhabilidades de trabajo con menores para el jefe de proyecto que
participará en la formulación y ejecución de la iniciativa.2

2 Puede obtener el certificado en el siguiente link
https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
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Anexo N°2: Formulario de Postulación
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Anexo N°3: Planilla de Presupuesto (Descarga en este link el documento editable)

Nombre
proyecto  
Nombre
Organización  
Código Proyecto  
Fecha de
entrega  

Ítem
Bien o
Servicio

Descripción/Detal
le del bien o
servicio

Canti
dad

Precio
Unitari
o

Preci
o
Total
(IVA
incl.)

Co-financia
miento

1        
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8          
9          

10          
11          
12          
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            

Monto Total  
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Anexo N°4: Declaración de Proyecto Colectivo

Calle Larga, ___de ____________del 2023

Yo _________________________(Nombre completo), cédula de identidad número
__________________________, en mi rol de _____________________(Cargo de la
organización) de ______________________________________(Nombre de la
organización N°1).

Declaro que los recursos de este proyecto serán ejecutados de manera
colectiva beneficiando a las siguientes organizaciones:

________________________________(Nombre de la organización N°1), RUT N°
________________________( RUT de la organización N°1) y a
_______________________________(Nombre de la organización N°2), RUT N°
__________________________________(RUT de la organización N°2).

A su vez, los responsables del proyecto frente a la Fundación Luksic serán:

__________________________(Nombre responsable) de la organización
___________________________(Nombre de la organización N°1) y
______________________________(Nombre responsable) de la organización
_________________________(Nombre de la organización N°2)

____________________________________________________________________________________

Nombre Representante N°1 Nombre Representante N°2

Firma Firma

Anexo N°5: Autorización Uso Espacio Privado (sólo si aplica)
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Calle Larga, _____ de _______________ de 2023

Por medio de la presente carta de autorización, yo
________________________________(Nombre y apellido), Cédula de identidad N°
________________, con domicilio en ______________________, autorizo a la

organización ________________________________________(Nombre de la
organización o persona natural que postula) a utilizar las dependencias de
________________________________(dirección del espacio a utilizar) para
ejecutar la iniciativa _________________________________ (Nombre de la
iniciativa/proyecto), presentada al programa COLABORA CALLE LARGA
2022, en el plazo____________________(tiempo de funcionamiento del proyecto
o iniciativa desde su implementación).

__________________________________

Nombre y Firma Representante

Anexo N°6: Carta de compromiso de la directiva
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Calle Larga, ______ de________ de 2023

Por medio de la presente carta de compromiso de la directiva y/o afiliados a la
organización (Nombre de la organización) __________________________, Cédula de
Identidad N°_______________________ se acredita lo siguiente:

Estoy en pleno conocimiento del proyecto (Nombre del Proyecto)
_________________________ postulado al programa Colabora 2023 del área de
Vinculación Territorial de Fundación Luksic A RUT 70.445.500-3, y apoyaré a los
equipos comprometidos con la implementación de este durante su periodo de
ejecución, para que dicha ejecución sea exitosa.

En este contexto se compromete apoyo a __________________________________
(Nombre de quien postuló al proyecto) responsable de la formulación y ejecución
del proyecto ante la Fundación.

Nombre Completo N° contacto Cargo en la
organización

Firma

Anexo N°7: Carta de difusión y/o participación comunitaria
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Yo (Nombre completo) _____________________________, cédula de identidad número
(RUT)______________________________, representante legal de (Nombre de la
organización) __________________________________, declaro que:

A Existieron instancias de difusión del proyecto a la comunidad

B Existieron instancias de difusión del proyecto a la comunidad y se
comprometen recursos (mano de obra) de dicha comunidad al proyecto

De acuerdo a la alternativa marcada, completar planilla con datos de los vecinos y
vecinas.

Nombre Completo N° contacto Firma

Nombre y firma del Representante Legal

Anexo N°8: Criterio Equidad Territorial
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Complementario a lo anterior, se escogerán al menos tres proyectos provenientes de
los distritos rurales. Si no existen iniciativas por cada distrito rural, y a modo de
cumplir con este requisito, se podrá destinar los recursos a un distrito rural que ya
cuente con un proyecto seleccionado. En caso que todavía existan cupos disponibles,
estos se asignarán a los proyectos con los mejores puntajes.

Mapa Calle Larga Urbano

● El Guindal: sectores Pob. Juan XXIII, La Campana Villa Sagrada Familia,
Condominio Aires del Guindal, Don Aurelio y Valle de Piedra.

● Tabolango: sectores Villa el Esfuerzo, Callejón Cancha Carrera, Villa Los
Aromos, Pob. Santa Teresa, Pob. Héroes de la Concepción, Pob. Las
Mercedes y Condominio San Alfonso).

● Patagual: sectores: Villa Aires de la Concepción, Pob. El Cristo, Villa La
Pampilla, Villa San José, Pob. Eusebio Lillo, Villa Los Álamos, Mundo
Nuevo, Calle El Arenal, Condominio Los Maitenes, Villa El Llano, Patagual
1, Villa Cruceros del Inca, Calle Señor Pobre, Calle Bejares, Villa La Familia
y Comunidad Bejares.
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● Pocuro: sectores: Villa Camilo Mori, Callejón Las Beatas, Villa Campos de
Pocuro, Calle El Molino, Villa Pedro Aguirre Cerda, Pob. Montañas de
Pocuro, Pob. Capilla I, II y III, Pob. Cumbres de Calle Larga, condominio
Portal de Calle Larga, Villa Jardines de Calle Larga, condominio Pedro
Aguirre Cerda, sector Las Delicias y Pob. Las Nieves de Calle Larga).

● San Vicente: sectores Caldera Vieja, Caldera Nueva, Sector Cristo
Redentor y Las Tomillas).

Mapa Calle Larga Rural

● El Guindal: sector Valle Alegre.
● Tabolango: sectores Tabolango Bajo, Toma Las Piedras, Alto del Puerto,

San Francisco, Los Faroles y Condominio Monteblanco.
● Patagua: sector Patagual 2 y 3.
● Pocuro: sectores Villa El Castillo, Fundo el Castillo y Los Guindos.
● San Vicente: sectores El Pedrero, Estero Pocuro, Los Rosales, El Pimiento

y Santa Rosa.
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