Respuestas a las consultas realizadas al PFAM 2018
Pregunta 1.- ¿Se puede pagar sueldo al Secretario Ejecutivo como contraparte del Proyecto?
Respuesta 1: El PFAM no financia gasto corriente, lo que incluye el gasto en el personal de la
asociación.
Pregunta 2.- ¿Cuál es la diferencia entre Localización y lugar de trabajo del proyecto?
Respuesta 2: Territorio donde se ejecutará el proyecto y donde se hará el trabajo
físico (oficina)
Pregunta 3.- En el CRITERIO DE IMPACTO TERRITORIAL: definir o precisar lo que sigue por
favor: que entiende el PFAM por
a) ¿Qué significa Impacto en el territorio?
b) ¿ A qué se refiere la propuesta de lineamientos estratégicos de impacto territorial?
Respuesta 3:
a) Esto se refiere al impacto que esperan lograr tras la ejecución del proyecto en el
territorio/comunidad/gestión etc.
b) A priori, y de acuerdo a los impactos esperados, la asociación deberá presentar supuestos o
hipótesis de los lineamientos estratégicos de impacto territorial del proyecto.
Pregunta 4.- En el caso de los perfiles técnicos de los profesionales considerados ¿puede ser
una Consultora? en ese caso bastaría el CV de ésta o debe pormenorizarse el perfil que
nosotros requerimos de cada profesional y la Consultora debe proveer?
Respuesta 4: En el caso de la consultora, se le debe exigir a ésta que contrate a los profesionales
acordes al proyecto a ejecutar, en ese caso, y al igual que si contrata por separado equipo
consultor, la Asociación debe presentar en los TTR el perfil de cada persona que necesite para
realizar un proyecto exitoso.
Pregunta 5.- Es viable esta idea de Proyecto: ¿Levantamiento y Catastro de las instalaciones
existentes en plazas y áreas verdes en las X comunas de la región XXXX?
Respuesta 5: la idea debe ser complementada para poder responder, porque no es claro el
proyecto sólo con este título. Cabe recordar también, que el objetivo del PFAM es FORTALECER
a las asociaciones municipales, y este título no permite deducir cuál sería el aporte del
proyecto al fortalecimiento de la gestión asociativa.

