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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1 Antecedentes de La Fundación 

 

La Fundación Todo Chile Enter, en adelante “La Fundación”, obtuvo su personalidad jurídica 

mediante Decreto Supremo N° 869 del Ministerio de Justicia, de fecha 25 de Septiembre de 2002, es una 

Corporación de derecho privado sin fines de lucro que pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección 

Sociocultural de la Presidencia de la República.  

La Presidenta de la Fundación es la Sra. Cecilia Morel Montes y el Director Ejecutivo es el Sr. 

Sergio Larraín González. A su vez, el Directorio de la Fundación está compuesto por representantes de 

instituciones públicas y representantes del ámbito privado ligados a los temas de Educación, Tecnología, 

Telecomunicaciones y Economía, entre otros. 

La Fundación tiene como misión Contribuir con la superación de la brecha digital otorgando 

oportunidades de uso y acceso a los sectores más alejados de la  tecnología,  mediante herramientas  de 

apoyo tecnológico a la educación y el emprendimiento social, orientando su trabajo a los sectores 

excluidos de los beneficios de las nuevas tecnologías. En atención a esta misión, la Fundación tiene una 

preocupación especial por las Organizaciones sociales, pues, a través de ellas, la tecnología se 

transforma en una herramienta de uso social y desarrollo comunitario, y así, la Fundación pretende llegar 

a la mayor parte posible de la ciudadanía. 

 

1.2 Antecedentes del Concurso 

 

En el año 2006 se desarrolló la primera versión del Concurso Comunidades Digitales que  

traspasó en forma exitosa alrededor de 1000 computadores a 226 Organizaciones sociales y 

comunitarias que postularon con sus Proyectos a lo largo de todo el territorio nacional. 

Durante el año 2007 y 2008 se adjudicaron 168 proyectos provenientes de todas las regiones del 

país, con un total de 708 computadores. 

En 2010 se realizó el proceso de Renovación Tecnológica, dentro del programa de Comunidades 

Digitales. Se renovó el equipamiento computacional de 28 organizaciones sociales de todo el país, 

entregando un total de 161 equipos.   

En ambos casos, los proyectos fueron evaluados por un equipo de profesionales provenientes de 

distintos organismos e instituciones relacionadas con el desarrollo tecnológico y comunitario. 

  

 

 



 

 
 

Página 4 de 14 

1.3 Objetivo del Concurso 

 

El objetivo del Concurso consiste en apoyar a las Organizaciones sin fines de lucro que 

participen en el mismo, brindándoles equipo computacional reacondicionado para el desarrollo y 

mejoramiento de sus programas y planes de acción. 

Para la Fundación es importante apoyar Organizaciones que desarrollen acciones y ejecuten 

Proyectos con impacto social de diverso tipo, ya sea a través de la puesta a disposición de equipos 

computacionales en forma directa al servicio de la ciudadanía o la utilización de equipos para mejorar la 

gestión de las Organizaciones y así potenciar la labor social que desarrollan.  

. 

 

2 DISPOSICIONES GENERALES 

 
2.1 Uso de las Bases y Documentos 

 

Las presentes Bases reglamentan los procedimientos del Concurso “Comunidades Digitales 

2011” para efectuar desde la postulación hasta el traspaso de equipamiento computacional 

reacondicionado a Organizaciones sin fines de lucro del territorio nacional. 

 

2.2 Contratos, Convenios o Comodatos 

 

Para el traspaso del equipamiento a las instituciones cuyos Proyectos resulten seleccionados, se 

suscribirá un contrato de Comodato entre la Organización y la Fundación (Ver Anexo 5 Comodato). Este 

Comodato describirá y regulará los derechos y obligaciones de las partes, entre las cuales se encuentran 

lo siguientes aspectos:  

 

i) El objeto para el cual se entrega el equipamiento.  

ii) El plazo por el cual se entrega el equipamiento. 

iii) El uso que se le dará al equipamiento. 

iv) Las obligaciones de la Organización respecto al equipamiento. 

v) La obligación de transporte del equipamiento por parte de la Organización.  

vi) La garantía del equipamiento por parte de la Fundación.  

vii) El término del contrato y régimen de devolución del equipamiento, en el caso que 

corresponda. 

viii) La obligación de la Organización de generar informes de avance del proyecto cada mes. 
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ix) Las causales de término anticipado del contrato de comodato en caso de destinar los 

equipos a un uso indebido o incumplir alguna obligación contenida en las presentes 

bases o en el contrato de comodato. 

 

2.3 Garantías 

 

El equipamiento computacional traspasado por la Fundación cuenta con un periodo de garantía 

de 6 meses a contar de la fecha de recepción de los equipos por parte de la Organización. Esta garantía 

cubre posibles desperfectos de hardware del computador.   

Para hacer efectiva la garantía técnica, la Organización deberá contactarse telefónicamente o vía 

mail con la Fundación  y solicitar la garantía; luego del contacto, la organización deberá embalar y 

despachar el computador que presentó fallas de hardware a las dependencias de la Fundación. Se debe 

indicar claramente en la caja el nombre de la Organización, Región y Comuna. Además, deberá 

adjuntarse un informe simple (dentro de la caja) que detalle las fallas o problemas por los que se solicita 

la garantía. 

La Fundación despachará el computador reparado a la Organización dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la fecha en que el computador fue recibido. 

La Fundación no se hace responsable por la eventual pérdida de información que se derive de 

las posibles fallas del equipamiento. 

 

2.4 Responsabilidades 

  

El traslado del equipamiento una vez adjudicado es responsabilidad de la Organización y debe 

realizarse según el calendario del Concurso, en los plazos establecidos para ello.  

Al recibir el equipamiento la Organización deberá realizar un chequeo técnico para verificar la 

posible existencia de alguna falla en el hardware. En caso de verificarse la existencia de una falla de 

hardware, este chequeo técnico debe generar un reporte que especifique dicha falla.  

 

2.5 Postulación de Proyectos on-line (vía Sitio Web) 

 

Para el Concurso del presente año, las Organizaciones deben postular sus Proyectos a través de 

un Sitio Web especialmente diseñado para ello. Los formularios deberán ser completados exclusivamente 

on-line, a través de la página http://www.chilenter.cl. Sólo serán admitidos a concurso los proyectos que 

sean ingresados al sistema de postulación online. 

http://www.chilenter.cl/
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Una vez completado el formulario, el Sitio Web emite un certificado que acredita que se ha 

realizado exitosamente el proceso de postulación y entrada a concurso. Asimismo, este certificado indica 

el número de postulación asignado al proyecto. 

Además de ingresar el formulario a través del Sitio Web, se deben enviar mediante correo 

convencional (tradicional) la documentación requerida, como se describe en el punto 2.6 de las presentes 

bases. La recepción conforme de la documentación será informada a través de la plataforma que estará 

disponible para los postulantes. 

Los detalles de los formularios de postulación se explican específicamente y paso a paso en los 

anexos correspondientes, publicados en conjunto con las presentes Bases. 

 

2.6 Documentación 

 
2.6.1 Documentación Obligatoria. 

Las Organizaciones postulantes deben respaldar su postulación On-Line con cinco documentos 

enviados por correo tradicional a las dependencias de la Fundación en calle Compañía 4365, comuna de 

Quinta Normal, Ciudad de Santiago; a nombre de CONCURSO COMUNIDADES DIGITALES 2011. La 

documentación debe enviarse en sobre cerrado indicando en el remitente el nombre de la Organización, 

R.U.T. o Personalidad Jurídica de la misma y el número de proyecto que el sistema de postulación le ha 

asignado al momento de su postulación. Los documentos obligatorios se describen a continuación. 

 

2.6.1.1 Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica. 

´ Las Organizaciones deberán adjuntar certificado de vigencia emitido por la autoridad 

correspondiente, el cual deberá ser presentado en original o fotocopia debidamente legalizada ante 

notario y la fecha de emisión del certificado no debe ser superior a 60 días. 

 

2.6.1.2 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal y directiva de 

la organización. 

Debe corresponder al representante legal de la Organización consignado en el certificado de 

vigencia de la personalidad jurídica. La cédula de identidad debe estar vigente y la fotocopia legible. En el 

caso de las organizaciones que funcionen con una directiva según el certificado de vigencia, entonces se 

debe acompañar la fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de todos y cada uno de los 

integrantes de la directiva que aparezcan en el certificado de vigencia presentado. Se debe incluir 

también la fotocopia de la cédula de identidad del coordinador de proyecto que la organización haya 

designado. Todo cambio de directiva o coordinador, una vez asignado el proyecto y durante el tiempo que 

éste se desarrolle debe ser informado a la Fundación, enviando por correo tradicional el nuevo certificado 
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de vigencia y las fotocopias de las cédulas de identidad de los miembros de la nueva directiva y/o del 

nuevo coordinador/a, según corresponda. 

 

2.6.1.3 Acreditación de tenencia de la propiedad. 

Se debe presentar la documentación que acredite el dominio, arriendo, traspaso cesión o 

comodato del inmueble donde la Organización ejecutará las acciones del proyecto. El  inmueble  debe 

tener un uso de carácter comunitario o institucional. En ningún caso el equipamiento computacional 

puede ser instalado en domicilios particulares. Idealmente se debe destinar dentro del inmueble una sala 

especial y dedicada exclusivamente al uso del equipamiento. En ningún caso se adjudicarán proyectos a 

organizaciones que al momento de postular no cuenten con sede. 

  

2.6.1.4 Carta de Compromiso. 

Los proyectos deben acompañar una carta de compromiso (Ver anexo carta de Compromiso) 

firmada por toda la directiva que aparece en el certificado de vigencia de la personalidad jurídica y por el 

Coordinador de proyecto. Este compromiso durará dos años. En el caso que asuma una nueva directiva o 

se designe un nuevo coordinador a cargo del proyecto, la organización deberá enviar por correo 

tradicional, la nueva carta de compromiso a la Fundación Chilenter, por el periodo estipulado. 

 

2.6.2 Documentos opcionales. 

Se considerará favorablemente en la evaluación del proyecto la presentación de cualquier 

documento que permitan conocer el trabajo local de las organizaciones, su solidez financiera o 

documentos que respalden a la organización en general o a cualquiera de los aspectos descritos en el 

proyecto. 

 

2.6.2.1 Patrocinios. 

Las organizaciones que declaren en su proyecto que recibirán apoyo financiero, patrocinios, 

subvenciones o cualquier otro tipo de apoyo de terceras instituciones a la ejecución de su proyecto en los 

ámbitos de remodelación de sede, remodelación eléctrica, instalación de redes de datos, adquisición de 

mobiliario, conexión a Internet, capacitación, apoyo técnico u otro ítem de apoyo al proyecto deberán 

presentar carta de patrocinio. Todas las cartas de patrocinios deben presentarse según el formato “Carta 

de patrocinio”, que se anexa a las presentes bases. Las cartas deben ser firmadas por la autoridad 

competente, que corresponda a la Institución patrocinante.  
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2.7 Interpretación y Aceptación de las Bases. 

 
La correcta interpretación de las presentes Bases y la documentación concerniente al Concurso, 

corresponde a la Fundación en cualquier punto que pueda ser susceptible de discusión.  

La postulación de Proyectos a esta convocatoria acredita, para todos los efectos legales, que el 

responsable conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases y sus anexos y se sujetará a 

los resultados del Concurso. 

Se entenderán como parte integrante de las presentes bases los anexos citados en las mismas. 

 

2.8 Política de Privacidad de Información 

 

Toda la información que las Organizaciones entreguen a la Fundación producto de sus 

postulaciones, será utilizada única y específicamente para fines de evaluación y seguimiento de los 

Proyectos, así como también la coordinación de contactos para llevar a cabo las gestiones 

administrativas correspondientes.   

 

3 DEFINICIONES OPERATIVAS  

 
3.1 De los Organismos Participantes 

 

Pueden participar Organizaciones Comunitarias (Funcionales o Territoriales), Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Corporaciones, Fundaciones, Sindicatos, Asociaciones Gremiales, 

Asociaciones Indígenas y Asociaciones Religiosas, que deberán contar con Personalidad Jurídica 

vigente, constituidas en el territorio nacional, de acuerdo a la legislación chilena. Tales Organizaciones y 

sus representantes deberán demostrar que cuentan con la Personalidad Jurídica vigente y deberán estar 

legalmente habilitados para celebrar el Contrato de Comodato con la Fundación. 

 

3.2 De las condicionantes de Exclusión 

 

No podrán participar en este concurso las Instituciones de Educación Formal del Sistema 

Educacional Chileno, como tampoco los organismos y servicios públicos del Estado.  

Por último, quedan excluidas también todas las Organizaciones que se vieron beneficiadas en la 

adjudicación de equipamiento durante los Concurso Comunidades Digitales realizados los años 2006, 

2007 y 2009 respectivamente. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación se reserva el derecho de excluir a organizaciones que 

hayan hecho uso doloso o negligente de recursos adjudicados en otros concursos públicos, o que 

mantengan deudas de rendición de fondos públicos o privados. 

 

3.3 De las condiciones materiales 

 

En cuanto a los requisitos o condiciones materiales que deben cumplir las Organizaciones 

postulantes, se especifican las siguientes: 

 

3.3.1 Espacio Físico 

Las Organizaciones deben contar con la infraestructura suficiente que brinde un espacio físico 

adecuado para la instalación del equipamiento. Este espacio, ya sea propio, arrendado o en comodato, 

debe tener dimensiones adecuadas para la cantidad de computadores solicitados. Idealmente, es 

preferible que la organización cuente con una sala exclusiva para el mantenimiento del equipamiento 

computacional.  

Al respecto, se estima que para albergar 1 computador, 1 mesa computacional y 2 sillas, sería  

necesario un espacio mínimo de 1,8 mt². Este espacio debe contar con un acceso que brinde las 

condiciones necesarias para un ingreso libre o programado (pasillos, módulos, etc.) durante las horas que 

el Proyecto se encuentre en ejecución, garantizando también requerimientos mínimos referidos a 

iluminación, ventilación y control de la humedad. 

El inmueble donde se ejecutará el proyecto debe estar en uso actual de la organización. No se 

adjudicarán proyectos a organizaciones que no tengan actualmente una sede adecuada. Todo inmueble 

que funcione como domicilio particular queda inhabilitado para participar como lugar de ejecución del 

proyecto. Cualquier traslado del equipamiento, debe ser informado previamente a Chilenter y se llevará a 

cabo sólo con el consentimiento de la Fundación. De lo contrario, el proyecto se entenderá cerrado en 

forma irrevocable, el equipamiento será devuelto íntegramente por la organización y la organización 

responderá de la responsabilidad legal que le corresponda. 

 

3.3.2 Mobiliario 

Las Organizaciones deben contar con mobiliario adecuado para la instalación y uso del 

equipamiento, contemplando uno o dos usuarios por cada computador según sea lo proyectado por la 

Organización. 

Preferentemente, se requieren dos tipos de mobiliario para el funcionamiento y mantención 

óptima del equipamiento:  
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A. Mesa Computacional, para uno o dos usuarios por computador. El objetivo es que contemple 

una cubierta libre de modo que el computador y sus periféricos puedan colocarse en distintas 

posiciones y ser utilizados por ambos usuarios alternativamente. Además, su ancho debe 

permitir la entrada de dos sillas. También existe la modalidad de mesón, que consiste en la 

instalación de cubiertas de mesa de largo variable, de acuerdo a las dimensiones de las salas. 

Ambas modalidades deben estructurarse y reforzarse para soportar el peso de los equipos. 

 

B. Sillas, que permitan a los usuarios trabajar sentados utilizando el computador. Es importante 

considerar la comodidad de los usuarios y los criterios de ergonomía (forma y diseño de la silla 

apto para el usuario). 

 

3.3.3 Red Eléctrica 

Las Organizaciones deben contar instalaciones eléctricas correctamente acondicionadas para el 

soporte de las necesidades de los computadores.  

Por ello, se requiere un Empalme de Alimentación Eléctrica con suficiente capacidad para 

mantener funcionando los actuales aparatos eléctricos que utilice la Organización, además de la red de 

computadores. 

Se recomienda una Red Eléctrica Independiente para los computadores, con su propio 

interruptor automático, cableado estructurado, enchufes necesarios (2-3 enchufes por computador) y 

adecuada conexión a tierra.  

 

3.3.4 Condiciones de Seguridad 

La Organización debe contar con una infraestructura resguardada bajo ciertas condiciones 

mínimas de seguridad, tales como chapas de seguridad en puertas de acceso, protecciones en ventanas 

y/o idealmente un sistema de alarma (este criterio no es excluyente). 

 

3.4 Del Tipo de Uso 

 

El uso del equipamiento debe tener una orientación social, del cual también se desprende que es 

posible disponer parte de los equipos computacionales traspasados para la gestión interna de la 

organización. En ningún caso el equipamiento puede ser utilizado con fines comerciales o con afán de 

lucro. Para este caso, definimos el tipo de uso que las organizaciones pueden dar al equipamiento 

computacional reacondicionado. 
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A. Uso comunitario o abierto: En este caso, las Organizaciones dispondrán de equipamiento 

computacional para que la comunidad haga uso de ellos a través de Centros de Conectividad 

abierta, donde los usuarios de la comunidad puedan utilizar de forma gratuita las prestaciones de 

los computadores (Talleres, Actividades de apoyo a la educación, acceso a Internet, Bibliotecas 

virtuales, Infocentros, Capacitaciones, etc.). También para organizaciones que atienden a un 

público fijo de usuarios y que pretenden ofrecerles capacitación permanente y acceso a servicios 

tecnológicos.  

 

B. Uso organizacional o interno: En este caso, las Organizaciones pueden utilizar el 

equipamiento computacional como herramienta de apoyo a los procesos de gestión propios 

(apoyo en la gestión de tareas de administración, por ejemplo). En este caso el equipamiento es 

utilizado, no por un público abierto o por usuarios de la organización; sino por los miembros de la 

organización (como la Directiva), para tareas de gestión de la misma. Para este tipo de uso, la 

organización puede optar por reservar un computador, del total de los equipos adjudicados, para 

el uso exclusivo de gestión interna dentro de la misma sede declarada en la postulación.    

 
 

3.5 De los objetivos de la Postulación 

 

Según lo expuesto en la sección precedente, el Concurso está enfocado a beneficiar a aquellas 

organizaciones que determinen el uso de los equipos según los objetivos comunitarios que logren 

declarar en su postulación. Para esto aclaramos lo siguiente: 

 

- Las Organizaciones que postulen deberán declarar como objetivo primordial el Uso Comunitario 

o Abierto del equipamiento solicitado; tales como: Centros de Capacitación, Bibliotecas, Centros 

de recursos, Infocentros, Salas de tecnología, etc. Además, deberán presentar una evaluación 

del impacto que esperan obtener en la comunidad a través del uso de estos computadores, 

como también la cantidad de personas que se beneficiarán por medio de estos equipos.  

 

Las Organizaciones que postulen podrán solicitar un máximo de 8 equipos y un mínimo de 4 equipos. 

 

3.6 De las características mínimas del equipamiento 

 

El equipamiento ha sido reacondicionado en los laboratorios de Chilenter y sus características 

mínimas son: 
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- Procesador Aton N270 de 1600 mhz, o Pentium IV  o procesador equivalente. 

- Disco duro de 30Gb 

- Memoria RAM: 512 Mb 

- Teclado y Mouse nuevos para computadores de escritorio. 

- Windows 7 y Office original instalados.  

- Monitor 15” o más. 

 

Los computadores a entregar serán notebooks o PC’s de escritorio, esto de acuerdo a la 

cantidad de equipos disponibles.  

La Fundación estima disponer de más de 150 equipos computacionales reacondicionados para 

el CONCURSO COMUNIDADES DIGITALES 2011. 

 

 

4 ETAPAS DEL CONCURSO 

 
4.1 Etapa 1: Convocatoria y Presentación de Proyectos. 

 

El 31 de mayo del presente año se publicarán las Bases y los Formularios de postulación de 

Proyectos on-line. Dicha documentación estará a disposición de la comunidad en la página web de La 

Fundación http://www.chilenter.cl. El periodo de postulación se extiende desde el 31 de Mayo hasta el 31 

de Agosto del 2011 hasta las 23:59 horas inclusive y se realizará exclusivamente vía web. 

Al Momento de enviar la postulación On–Line el sistema de postulación le entregará un 

certificado imprimible que certifica la postulación. Este certificado contiene el número asignado al 

proyecto, un nombre de usuario (login) y una contraseña (password) que permitirá al responsable del 

proyecto interactuar con la plataforma de postulación y conocer los resultados de su proyecto en el futuro. 

Las instituciones podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones hasta el 24 de Agosto de 

2011, a través de vía electrónica al e-mail concurso2011@chilenter.cl. La Fundación publicará las 

aclaraciones pertinentes y respuestas a las consultas en la página web http://www.chilenter.cl hasta el 30 

de Agosto de 2011.  

El Proyecto debe postularse a través del Sitio Web, donde se accede a los formularios on-line y 

según los códigos de postulación que corresponda, establecidos en el punto 3.5 de las presentes bases. 

Además, la Organización debe adjuntar la siguiente documentación:  

 

1) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, en original.  

2) Fotocopia cédula de identidad del representante legal y de cada uno de los miembros de la 

directiva de la organización.  

http://www.chilenter.cl/
mailto:concurso2011@chilenter.cl
http://www.chilenter.cl/
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3) Documentación que acredite la propiedad, arriendo, comodato o tenencia del inmueble donde 

se instalará el equipo computacional.  

4) Carta de Compromiso de la directiva y del coordinador del proyecto.  

 

Además,  puede enviarse documentación adjunta que resulte pertinente como los estatutos de la 

organización, cartas de compromisos, apoyo u otro documento que sirva como verificador de alguno de 

los elementos del proyecto 

La recepción de la documentación adjunta debe ser enviada por correo tradicional a las oficinas 

administrativas de La Fundación, ubicadas en Compañía 4365, comuna de Quinta Normal, Santiago. El 

periodo de recepción de la documentación se extenderá entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2011, 

hasta las 17:00 horas, inclusive.  

La documentación deberá ser enviada por correo tradicional a las oficinas administrativas de La 

Fundación. La documentación deberá contenerse en un sobre cerrado con el título CONCURSO 

COMUNIDADES DIGITALES 2011. La documentación debe enviarse en sobre cerrado indicando en el 

remitente el nombre de la Organización, R.U.T. o Personalidad Jurídica de la misma y el número de 

proyecto que el sistema de postulación le ha asignado al momento de su postulación. 

 

4.2 ETAPA 2: Informatización de los documentos, Evaluación y Selección de Proyectos.  

 

La digitalización de la documentación adjunta se realizará entre el 01 al 13 de Septiembre, dando 

comienzo a la evaluación y selección de los Proyectos. La selección y evaluación de los Proyectos se 

extenderá entre el 05 de Septiembre y el 30 de Noviembre del presente año. 

 

4.3 ETAPA 3: Adjudicación y Firma de Contratos. 

 

Los resultados del proceso de evaluación serán publicados el día 01 de Diciembre de 2011 y 

estarán a disposición de la comunidad a través de la pagina web www.chilenter.cl. 

Las instituciones que resulten seleccionadas recibirán por correo tradicional dos copias del 

comodato que deberán firmar, quedándose en posesión de una  y enviando la segunda de vuelta por 

correo tradicional a Compañía 4365, comuna Quinta Normal, Santiago, desde el 02 hasta el 14 de 

Diciembre. Se entenderá que aquellas Organizaciones que no envíen el Comodato firmado hasta el 20 de 

Diciembre, renuncian de hecho a la asignación del proyecto. 

 

http://www.chilenter.cl/


 

 
 

Página 14 de 14 

4.4 ETAPA 4: Entrega de Equipamiento Computacional. 

 

La entrega de computadores se realizará entre el 15 y 30 de Diciembre de 2011, en el laboratorio 

de reacondicionamiento de La  Fundación Todo Chile Enter, ubicado en Compañía 4365, comuna de 

Quinta Normal, Santiago. En caso de existir un problema de fuerza mayor que impida a la organización 

retirar o pagar el envío de los equipos reacondicionados, solicitaremos documentos que respalden la 

situación financiera del beneficiario a fin de que la Fundación pueda ayudar, en la medida de nuestras 

posibilidades,  a obtener el equipamiento adjudicado.  

 

4.5 ETAPA 5: Ejecución, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos 

 

La Fundación Todo Chile Enter realizará seguimiento de todos los Proyectos, durante el plazo de 

duración del comodato. Esto incluye, supervisiones en terreno, previo aviso a la organización, citación a 

reuniones obligatorias dentro de la región de ejecución del proyecto y la Obligación de generar un Informe 

mensual de las acciones del proyecto, a más tardar el día 5 del mes siguiente. Este informe se genera a 

través del mismo sitio web en el que las organizaciones postularon el proyecto. 

 


