
1) Dentro de los gastos operacionales, ¿está permitido un gasto por concepto de 

arriendo de centro de atención? Entendiendo la importancia de este espacio para la 

ejecución del programa.  

Si, es posible considerar gastos en arriendo para la implementación del programa dentro 

de los gastos operacionales. El cual debe contar con las condiciones mínimas exigidas para 

la atención de los usuarios, de acuerdo a las bases de licitación, en específico en el anexo 

aspectos técnicos y lineamientos, donde se menciona lo relacionado a las condiciones  de 

infraestructura e implementación que deberán cumplir y que serán consideradas como 

elemento fundamental para la ejecución del programa . 

2) Dentro de los gastos operacionales, ¿está permitido agregar un ítem por concepto 

de caja chica?, la cual estaría destinada para abordar cualquier eventualidad y/o 

contingencia no prevista en la confección del presupuesto.  

No existe el ítem de “caja chica”, el manual de rendiciones indica que: Gastos de Operación: 

Comprende, en general, los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y 

actividades para lo que fueron otorgados los recursos, tales como arriendos, materiales de 

uso o de consumo, servicios básicos, artículos de librería, pasajes, alimentación, vestuario 

y difusión según convenio.  

3) Si la institución ya cuenta con equipamiento (computadores, escritorios, libreros, 

refrigerador, entre otros) ¿podría utilizar menos de los 10 millones destinados al 

equipamiento, y su excedente destinarlo a gastos de funcionamiento?  

De acuerdo a lo indicado en las bases del concurso en el punto 1.4 “Las entidades, en sus 

respectivas propuestas, podrán solicitar un monto menor al señalado en las presentes 

bases, siempre que cumpla todas las condiciones técnicas y administrativas para la 

implementación del Programa”. Por lo anterior, si ya cuentan con equipamiento o parte de 

ellos, podrán solicitar un monto menor para complementar los bienes que necesiten.  

Los recursos para el funcionamiento ya están considerados y no se requieren recursos 

adicionales. No se debe exceder de los montos máximos que se definen. 

4) En los gastos de actividad, ¿se podría destinar un gasto a la capacitación de oficios 

que fortalezcan su reinserción laboral? 

No, se sugiere que las acciones orientadas a los procesos de reinserción laboral, 

integración social y capacitación de oficio, sean utilizando la oferta disponible con la 

coordinación intersectorial. 

 

5) Entendiendo que en Iquique el medio de transporte más utilizado son los 

colectivos, los cuales no entregan un recibo de pago. Se podría rendir la movilización 

únicamente a través de una planilla Excel.  

Si, se puede rendir mediante planilla que se encuentra en manual de rendiciones, 

denominada Rendición de Movilización. Estos gastos deberán estar acotados a la finalidad 

del proyecto y debidamente justificados.  



6) El coordinador del programa, tiene que ser un integrante del equipo propuesto por 

SENDA (médico, psicólogo, trabajador social, téc. Rehabilitación). O puede sumarse 

un nuevo integrante del área social y/o salud. Si es así, cuál es la carga horaria que 

propone senda para su trabajo. 

Como establecen las bases del concurso, en el ítem II Recursos Humanos en sus letras b 

y c. el oferente deberá presentar horas exclusivas de coordinación técnica, cuya experiencia 

en Coordinación  o Dirección Técnico del Programa en programas de Tratamiento del 

alcohol y drogas y  experiencia en en Coordinación Técnica, serán evaluadas.  

El recurso humano asociado a la dirección técnica del programa, puede ser parte o no del 

equipo tratante propuesto, sin embargo las horas destinadas a la coordinación no deben 

ser consideradas en la organización del Recurso humano.  

Las bases no establecen un mínimo de horas destinadas a la coordinación técnica. No 

obstante lo anterior, las horas de coordinación técnica deben ser las suficientes para 

garantizar las tareas asociadas a la correcta ejecución del programa, es decir, garantizar 

los elementos técnicos asociados a la  gestión del programa, las coordinaciones 

intersectoriales, el registro del sistema de información, etc.   

 

7) Donde se puede acceder a Anexo 2B Perfil de resultados de tratamiento (top) 

Anexo 2C Cuestionario sobre percepción de los cuidados de salud mental y 

adicciones (opoc) 

Estos anexos han sido adjuntados al concurso público junto con estas respuestas.  

 


