
1) En relación a la garantía; si la opción es una póliza de seguro, es posible cargar el 

costo de la póliza a la rendición de gastos. 

R: Efectivamente es posible garantizar mediante póliza de seguro, sin embargo, no es 

factible que sea parte de las rendiciones de gastos. En las bases del concurso se establece 

“no pueden efectuarse con recursos aportados por SENDA gastos tales como: intereses, 

reajustes o multas por infracciones a las leyes tributarias, laborales o de seguridad social; 

pagos de administración de proyectos; pagos de propinas; intereses y otros gastos 

derivados de créditos bancarios; intereses en gastos corrientes, como por ejemplo 

consumos básicos; gastos derivados de las garantías o multas; donaciones; compra de 

combustible; pago de estacionamientos, compra de obsequios, premios u otro similar, y en 

general gastos que no están consignados en el programa”.  

 

2) Buen día, ¿los formatos en Word no se pueden descargar? 

R.  Los formatos en Word se encuentran disponibles para descargar.  

 

3) NO ES POSIBLE, ACCEDER AL FORMULARIO DE POSTULACION EN WORD 

DESDE LA PAGINA. 

R.   Los formatos en Word se encuentran disponibles para descargar. 

 

4) En relación a la postulación enviada al correo electrónico indicado: se en enviar 

archivos pdf de manera separada o un solo pdf con toda la información, hay límite en 

términos de peso del archivo es decir GB? 

R.  En las bases del concurso no se establece límite en términos de peso de los archivos, 

y tampoco especifica si debe ser en un solo archivo o por separado, por lo que ambas 

opciones son aceptables.  

 

5) En relación a los gastos operacionales, es posible financiar arriendo del inmueble 

con cargo a consumos básicos. 



R.  De acuerdo a lo señalado en el Manual de rendiciones (se encuentra disponible para 

descargar) los gastos asociados a arriendo cuentan como gastos operacionales, y por ende 

son factibles de rendición.  

 

6) Si la institución postúlate no tiene inmueble en el territorio y compromete el 

arriendo una vez adjudicado el programa, que pasa con la Presentación de 

Autorización Sanitaria o documento que acredite la solicitud de autorización sanitaria 

o certificado “en trámite”. 

R. De acuerdo a las bases del presente concurso, el proceso de admisibilidad administrativa 

requiere la presentación de autorización sanitaria o documento que acredite la solicitud de 

autorización sanitaria o certificado “en trámite, por lo que, si la institución no presenta dicho 

documento, la propuesta no cumpliría los requerimiento para ser admisible.  

 

7) ¿Que pasara con las instituciones que son nuevas y no tienen experiencia previa 

con Senda? 

R.  En las bases del presente concurso, en el ítem IV. Antecedentes del oferente, se evalúa 

experiencia de la entidad ejecutando programas o proyectos de tratamiento de alcohol y 

otras drogas, no especificándose si son en convenio o no con SENDA.  


