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FORMULARIO ÚNICO DE 
SOLICITUD DE SUBSIDIO 2023 
(FUSS) 

El formulario se estructura de la siguiente manera: 
 
• SECCIÓN Nº1: Antecedentes de la Persona 

Jurídica Solicitante.  
• SECCIÓN Nº2: Identificación del Sitio y del 

Proyecto. 
• SECCIÓN Nº3: Formulación del Proyecto. 
• SECCIÓN Nº4: Presupuesto. 
• SECCIÓN Nº5: Anexos. 

 

2023 



SECCIÓN N°1 
Antecedentes de la Persona Jurídica Solicitante 

2023 

• Seleccionar la condición de la persona jurídica 
solicitante. 

• Completar los datos de la persona jurídica que 
presenta la solicitud de Subsidio. 

• Indicar si la representación legal de la PJ es 
individual o conjunta. 

• Completar los datos de quien o quienes 
representen legalmente a la persona jurídica. 

• Firmar la declaración de aceptación. 



SECCIÓN N°1 
Antecedentes de la Persona Jurídica Solicitante 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN 
El Formulario, en su Sección N° 1, numeral 6, 
incluye una Declaración de Aceptación que debe 
ser firmada en original por la o las personas que 
representen legalmente a la Persona Jurídica 
Solicitante. Los Formularios sin firma en dicha 
Declaración serán considerados inadmisibles 
y por ende no serán revisados.  
Cabe señalar, que, en la modalidad de 
presentación digital, el Formulario con las firmas 
correspondientes deberá ser presentado en 
formato PDF, considerando adicionalmente una 
copia del archivo en formato editable, sin firma, 
adjuntando los anexos requeridos.  
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SECCIÓN N°2 
Identificación del Sitio y del 
Proyecto 

La identificación del Sitio corresponde 
tanto a los Sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial, como a los Sitios 
incluidos en la Lista Tentativa. 
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SECCIÓN N°2 
Identificación del Sitio y del 
Proyecto 

2023 



SECCIÓN N°2 
Identificación del Sitio y del 
Proyecto 

2023 

• Ubicación del proyecto. 
• Alcance del proyecto. 



SECCIÓN N°3 
Formulación del Proyecto 

• Nombre del proyecto. 
• Resumen ejecutivo. 
• Objetivo del proyecto (general y específicos). 
• Fundamentación del proyecto: 

• Diagnóstico. 
• Vinculación a recomendaciones UNESCO. 
• Vinculación a recomendaciones del plan de 

manejo del Sitio u otro instrumento de 
gestión. 

• Descripción del proyecto. 
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SECCIÓN N°3 
Formulación del Proyecto 

Impacto social del proyecto 

• Identificación de las comunidades asociadas al proyecto 
(personas naturales o entidades que se vinculen a través de su 
formulación, desarrollo y/o resultados).   

• Identificación de líneas de acción de participación respecto a la 
vinculación y generación de beneficios a las comunidades 
asociadas.  

• Identificación y descripción de las actividades de generación 
de beneficios a las comunidades asociadas al proyecto, según 
temáticas priorizadas en el criterio de evaluación N°3.  

1. Reactivación, recuperación o sostenibilidad económica 
local. 

2. Equidad de género, inclusión y diversidad cultural. 
3. Resguardo del medio ambiente y disminución de 

efectos del cambio climático. 

2023 



SECCIÓN N°3 
Formulación del Proyecto 

• Resultados del proyecto: 
• Resultados esperados.  
• Medios de verificación. 

• Actividades del proyecto: 
• Nombre. 
• Descripción. 

• Duración del proyecto en meses. 
 

Nota: Los proyectos podrán tener una duración máxima de 36 
meses consecutivos distribuidos en hasta 4 años calendario. La 
programación debe considerar de manera estimada, la existencia 
de tiempos administrativos requeridos por el SERPAT para la 
ejecución de los convenios y sus respectivas transferencias, que 
pueden incidir en su inicio y posterior desarrollo.   
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SECCIÓN N°3 
Formulación del Proyecto 

• Cronograma: 
• Indicar la programación mensual de las 

actividades o acciones del proyecto. 
• Se sugiere que tanto la programación como la 

ejecución de gastos de los proyectos contemple 
el inicio a contar de marzo en adelante, ya que 
corresponde a la fecha estimada de emisión de 
la resolución exenta de asignación de Subsidios, 
no obstante, se estima que la transferencia de 
recursos se efectuará entre los meses de 
mayo y junio.   

 

2023 



SECCIÓN N°3 
Formulación del Proyecto 

• Coordinación del proyecto. 
• Equipo de trabajo. 
• Indicadores del equipo de trabajo 

• N° de personas habitantes de la región a la 
que pertenece el proyecto, consideradas 
en el equipo de trabajo. 

• N° de personas según su género que 
contempla el equipo de trabajo. 

 

2023 



SECCIÓN N°4 Presupuesto 

• El Comité podrá resolver que se financie todo o solo una 
parte del presupuesto informado en cada proyecto, y podrá 
resolver una programación presupuestaria diferente de la 
presentada, velando por la equidad y armonía en la 
distribución de los recursos disponibles entre los SPM, por 
lo que se sugiere la presentación de iniciativas que 
cuenten con cofinanciamiento voluntario, que puedan 
ser ejecutables por etapas o que soliciten financiamiento 
para más de un año presupuestario.  

• Cada proyecto presentado deberá adjuntar de manera 
obligatoria el Anexo N° 1 de Detalle Presupuestario, donde 
se desglosen los montos solicitados por ítem, categoría de 
gastos y tipo de proyecto.  

• En el caso que un proyecto resulte seleccionado, se solicitará 
a la entidad beneficiaria realice las actualizaciones, ajustes y 
desglose mensual necesarios para la programación, 
actividades o ítems de gastos, siempre que no se alteren la 
naturaleza de los mismos.  
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SECCIÓN N°4 Presupuesto 

2023 



SECCIÓN N°5 Anexos 

• Verificar los anexos que, como Persona Jurídica 
Solicitante, debe adjuntar al Formulario, los que 
dependerán de la condición declarada respecto del Sitio 
y de las características del proyecto.  

• Respecto de los antecedentes legales requeridos en el 
marco de la solicitud, no será motivo de 
inadmisibilidad la omisión de alguno o la falta de 
cumplimiento de la vigencia necesaria de los mismos 
(90 días previos a la presentación del proyecto), 
debiendo presentarlos vigentes, al momento de 
suscribir el convenio, en el caso de resultar 
beneficiado. 
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SECCIÓN N°5 Anexos 

• Para los Anexos Nos 1, 10, 11, 12, 13 y 18, el 
Formulario incluye los formatos tipo referenciales a 
ser completados por la entidad solicitante. Los 
Anexos restantes tendrán el formato propio de las 
entidades emisoras y el Anexo N° 9 corresponde a 
formato libre (CV de la persona coordinadora del 
proyecto).  

• Los Anexos deben adjuntarse en orden correlativo a 
continuación del Formulario, señalando su número y 
título con claridad.  

• El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural podrá 
requerir antecedentes adicionales en el marco de las 
etapas y procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Asignación de Subsidios.   
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SECCIÓN N°5 Anexos 
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SECCIÓN N°5 
Gastos permitidos por tipo de proyecto (Anexo N°1 Detalle Presupuestario) 

GASTOS PERMITIDOS 
TIPO DE PROYECYO 

FORTALECIMIENTO MANEJO POSTULACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN 

GASTOS EN PERSONAL   X   X   X   X   X  

GASTOS EN DIFUSIÓN  X   X   X   X   X  

GASTOS EN ACTIVIDADES CIUDADANAS  X   X   X   X   X  

GASTOS DE OPERACIÓN  X   X   X      

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS O ASESORÍAS   X   X   X      
GASTOS DE SEMINARIOS, ENCUENTROS O 
ACTIVIDADES RELACIONADAS  X   X   X      

GASTOS DE CAPACITACIÓN O PERFECCIONAMIENTO  X   X   X      
GASTOS DE MONITOREO ASOCIADOS A LA 
PRESERVACIÓN  X   X   X      

GASTOS DE CAPITAL         X    

GASTOS DE PRE-INVERSIÓN        X    

GASTOS DE INVERSIÓN        X    

GASTOS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO          X  

GASTOS DE MANTENIMIENTO          X  

GASTOS DE SEGURIDAD          X  
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SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos 

CUANDO LA CONDICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 
SOLICITANTE CORRESPONDA A UN GESTOR: 

10 Solicitud de Reconocimiento de Entidad Gestora al 
Director del SERPAT 

11 

A) 
Consentimiento del Administrador para 
Reconocimiento de Gestor (Art. 10 del 
Reglamento) 

B) 

Consentimiento del propietario(a) o de 
quien(es) acredite(n) facultades sobre el bien, 
exclusivamente cuando no exista un 
Administrador identificable del Sitio de 
Patrimonio Mundial (Art. 11 del Reglamento) 

Anexo 10, solicitud de reconocimiento de gestor 
(COPAMACH). 2023 



SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos 11A y 11B 
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SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos: Anexo N° 17 

Oficio de autorización CMN (FIP Chiloé). Comprobante de solicitud de autorización del CMN 
(Sewell). 2023 



SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos Adicionales 

Plano general y EETT, proyecto Escalera Central del Campamento Sewell. 
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Planos específicos, proyecto Arqueología San Juan, Iglesias de Chiloé. Presupuesto, proyecto en Valparaíso. 

2023 

SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos Adicionales 



Cartas de Apoyo, proyecto “Arqueología Restauración Piso y Culata Iglesia de San Juan,” Iglesias de Chiloé. 

2023 

SECCIÓN N°5 
Ejemplos de Anexos Adicionales 
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