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1 INGRESANDO AL SISTEMA DE POSTULACIÓN 

1.1 Entrando al sistema 
Ingresar Rut y Contraseña en caso de estar registrado o registrarse en 
caso que no lo esté (ver “Manual de Usuario Perfil Cultura”). 

 
 

1.2 Entrando al módulo “Concursos Disponibles” 
Una vez validado, el sistema le permitirá el acceso al módulo al 
“Registro Único” en donde deberá seleccionar la opción “Concursos 
Disponibles”, permitiendo el ingreso al módulo de postulación. 
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2 MÓDULO SISTEMA DE POSTULACIÓN 

2.1. Ventana “Sistemas de Postulaciones” 
Una vez seleccionado “Concursos Disponibles” se desplegará en pantalla el 
módulo “Sistemas de Postulaciones”. 

 
 

 
En esta pantalla tendrá a su disposición tres opciones, estas son: 
 
a) Concursos Abiertos: Permite consultar y visualizar los concursos e iniciar 

la postulación. 
b) Mis proyectos: Podrá visualizar todos los proyectos ingresados, así como 

gestionar los proyectos, generar PDF de borrador y descargar 
documentación. 

c) Sistemas: Regresa al usuario al módulo de “Registro único”. 
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3 MÓDULO CONCURSOS ABIERTOS 

3.1. Entrando al módulo “Concursos Abiertos” 
• Para proceder con la postulación debe seleccionar la pestaña 

“Concursos Abiertos”. 
 

 

• Desplegando la pantalla “Búsqueda de Concursos Abiertos”, listando 
automáticamente la totalidad de los concursos disponibles. 

 

 

3.2. Búsqueda de concursos 

La búsqueda de concursos se podrá realizar de dos maneras: 
 
• Manualmente: revisando directamente el listado con los concursos 

disponibles. 
 
• Con filtro: podrá realizar la búsqueda utilizando los siguientes 

criterios: 
• Año 
• Fondo 
• Línea (corresponden a las líneas delf seleccionado) 
• Modalidad (corresponden a las modalidades de la línea 

seleccionada) 
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• Filtrar texto (permite el ingreso de caracteres para acotar la 
lista de resultados de la búsqueda que fue realizada 
anteriormente) 

Una vez ingresados el o los criterios de búsqueda, presione el botón 
“Buscar”. 

 

3.3. Visualizando el concurso 

• Para visualizar los detalles del concurso filtrados mediante la 
búsqueda, deberá seleccionar “Ver Concurso”. 

 

• Desplegando en pantalla la información del concurso (monto máximo 
por proyecto, link de descarga de las bases, fechas de inicio y cierre, 
entre otros) para su estudio y análisis. 
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3.4. Generando el proyecto 

• Una vez analizados los detalles del concurso, la postulación a este se 
inicia al generar un proyecto. Para ello, debe ingresar el nombre de este 
y presionar el botón “Generar Proyecto”. 
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4 MIS PROYECTOS 
 

4.1. Acceder a “Mis Proyectos” 

• Ya generado el proyecto podrá gestionarlo desde la pestaña “Mis 
Proyectos”, donde deberá ingresar la información requerida para el 
concurso. 

 

 

 
• Desplegando la pantalla “Mis Proyectos” 

 

4.2 Búsqueda de proyectos 
La búsqueda de los proyectos generados se podrá realizar de dos 

maneras: 

• Sin filtro: al presionar el botón “Buscar” se listarán la totalidad de 
proyectos ingresados. 
 

 
 

• Con filtro: podrá realizar la búsqueda aplicando los siguientes 
criterios: 

• Año Presupuestario 
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• Fondo 
• Línea (Corresponden a las líneas del Fondo seleccionado) 
• Modalidad (Corresponden a las Modalidades de la Línea 

Seleccionada) 
• Estado (Puede ser alguno de los siguientes: En Preparación, 

Postulado o Subsanación) 

Una vez ingresados el o los criterios de búsqueda, proceder a 
presionar el botón “Buscar”. 

 

4.3. Pantalla de edición del proyecto 
 

• Una vez realizada la búsqueda, podrá consultar y/o editar el proyecto, 
y completar la información necesaria para postular. Para ello debe 
seleccionar la acción “Editar” de la cuadrícula de resultado en la 
“Búsqueda de Proyectos”. 
 

 

• Desplegando la pantalla de “Edición de Proyecto”. 
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Observaciones: 

• Podrá acceder a la edición del proyecto hasta la fecha de cierre del concurso. 
• La cantidad de secciones presentes en el módulo de edición de proyectos dependerán 

de la línea de concurso a la que este postulando. 
 

• Otra manera de acceder a la pantalla de “Edición de Proyecto”, es en el momento en 
que presiona el botón “Generar Proyecto” de la pantalla “Visualizar Concurso”. 
 

• La pantalla de “Edición de Proyecto” mostrará visualmente la información del estado 
de cada sección a editar para completar la postulación, mediante la barra de 
progreso. Pasando de rojo (pendiente) a verde (completado). También muestra el 
nombre del concurso y del proyecto, junto a su folio y tiempo restante para el cierre 
del concurso. 

 

 

 
• La pantalla de “Edición de Proyecto” presenta las siguientes 

secciones: 
a) Resumen: Muestra un resumen de lo ingresado en cada una 

de las secciones. 
b) Equipo de Trabajo: Permite ingresar y editar la información 

de los integrantes de los equipos. Es requisito obligatorio 
que el integrante esté registrado en el Sistema de Registro 
Único (“Perfil Cultura”). 

c) Territorio y Notificación: En esta sección se ingresa la 
información relacionada a territorios y medios de 
notificación. 

d) Formulación: En esta sección debe desarrollar su proyecto, 
indicando descripción, resumen, etc. Además, se incluyen 
preguntas relacionadas a la documentación obligatoria para 
cada tipo de proyecto y/o responsable. 

e) Actividades: Registra las actividades relacionadas al 
proyecto. 

f) Presupuesto: Permitirá el registro de la solicitud 
presupuestaria. 
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g) Documentos Adjuntos: En esta sección se cargarán los 
documentos obligatorios y voluntarios requeridos para 
postular al concurso. 

h) Validación y Envío: Podrá visualizar las etapas o secciones 
que se encuentren completas e incompletas para el envío 
del proyecto. Una vez que todas las etapas se encuentren 
completas, se habilitará el botón “enviar postulación”. 

5 SECCIÓN RESUMEN - MIS PROYECTOS  
 

5.1 Pestaña resumen 
 

• Esta sección ofrece una síntesis de la postulación, la que se 
autocompleta a medida que se realicen los pasos indicados en la barra 
de progreso. Al seleccionar “Resumen” se muestra la siguiente 
pantalla:  

  
 

• Puede cambiar el nombre del proyecto en la sección “Resumen”, dicha 
modificación se realizará en línea. 
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6 SECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO  

6.1 Pantalla equipo de trabajo 

  
• Para acceder a la ventana de equipo de trabajo deberá seleccionar la 

sección (pestaña) “Equipo de Trabajo”, visualizando la siguiente 
pantalla: 

 

 
 

Nota: Cuando se genera el proyecto, el sistema automáticamente incluirá los datos del 
usuario que ingresó a la plataforma. 

 
6.2 Agregar integrantes al equipo 

 
• Para agregar un integrante al equipo deberá seleccionar “Agregar 

Integrante”. 

 

• Desplegando la pantalla “Agregar Integrante”, en donde usted deberá 
ingresar el Rut/pasaporte de la persona a incluir en el equipo, cuyos 
datos se cargarán en la pantalla al presionar el botón “Buscar”, 
siempre que se encuentren registrados en el “Sistema de Registro 
Único” (Perfil cultura). 
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• Al realizar la búsqueda se desplegarán los datos de la persona, 

indicando si posee alguna inhabilidad vigente (no excluyente) 

Inhabilitado: 
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Habilitado: 
 

 
  

• Finalmente deberá presionar el botón “Guardar”, incorporando el 
integrante en la sección “Equipo de Trabajo”. 

 

 

6.3 Seleccionar responsable del equipo 
 

• Para seleccionar al responsable del equipo debe seleccionar el botón 
“SI”.  

 

 
 
 

Observación: “Cuando se realiza un cambio de Responsable, el sistema cambiará 
automáticamente el tipo de contrato “Asignación Responsable al nuevo Responsable y eliminará 
los montos ingresados en “Gastos Operacionales” que él mantuviera”. 
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6.4 Eliminar integrantes del equipo 
 

• Para eliminar un integrante del equipo debe seleccionar la acción 
“”Eliminar”. 

 

 
• Mostrando el siguiente mensaje, en donde podrá aceptar o cancelar la 

eliminación del integrante. 
 

 
 

Observación: “Si se ejecuta la eliminación de un participante el cual se han asignado 
presupuestos bajo el concepto de honorario, todos los montos ingresados para él en 
presupuesto serán eliminados en conjunto con el participante”  

 
• De aceptar la eliminación, el sistema actualizará el listado de 

integrantes. 
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6.5 Visualizar la información de los integrantes del equipo 
 

• Usted podrá acceder a su información de los miembros del equipo 
seleccionando la acción “Datos del Integrante”. 

 

 

6.6 Incorporar antecedentes de los integrantes del equipo al 
proyecto 

 
• Realizada la consulta usted podrá marcar o desmarcar aquellos 

antecedentes del portafolio, experiencia laboral y antecedentes que 
desee incorporar al proyecto. selección. 

 

 
 

 
 

Observación: Cuando el integrante modifique o incorpore nuevos antecedentes en el 
“Sistema de Registro Único” (Perfil Cultura)”, usted podrá traer esa información 
mediante el botón “Actualizar”. Y cada vez que usted presione dicho botón, el sistema 
volverá a capturar la información registrada y todas aquellas selecciones realizadas se 
perderán, debiendo ser marcadas para su incorporación al proyecto. 
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7 SECCIÓN TERRITORIO Y NOTIFICACIÓN - MIS PROYECTOS 

7.1 Ingresar Información Territorios y Notificación 

• Para ingresar la información correspondiente a territorios y 
notificaciones, deberá seleccionar la pestaña “Territorio y Notificación” 
de “Mis Proyectos”, desplegando la siguiente pantalla: 

 

 

7.2 Ingresar región de ejecución 
 

• Para ingresar una región de ejecución debe presionar el botón 
“Agregar”. 

 

 
 

• Desplegando la siguiente pantalla 
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7.2.1 Seleccionar todas las regiones 
 

• En “Todas las Regiones y Comunas” deberá seleccionar “SI” y 
luego presionar el botón “Guardar”. De esta manera su selección 
abarcará todas las comunas del territorio nacional. 

 

 
 

• La selección de todas las regiones y comunas se verá reflejado 
de la siguiente manera: 
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Observación: Al seleccionar todas las comunas, el sistema no 
mostrará nuevamente el botón “Agregar”. 

 
7.2.2 Seleccionar regiones y comunas específicas 

 
• Para ello deberá elegir la región en la lista desplegable “Región” 

en la ventana de “Territorio y Notificación”, dicha acción listará 
las comunas pertenecientes a la región seleccionada. 

 

 
 

• Luego debe seleccionar individualmente la comuna deseada 

mediante el botón   
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• También puede seleccionar todas las comunas mediante el botón 
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• Finalmente, para mantener la selección deberá presionar el 
botón “Guardar”: 
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• La selección guardada se verá reflejada de la siguiente manera 
en la sección “Territorio y Notificación”. 

 

 
 

7.2.3 Modificar la selección guardada de regiones y comunas 
 

• Puede acceder a la edición de cada registro por medio del ícono 
 y luego proceder con los pasos señalados en el punto anterior 

para seleccionar región y comuna. 
 

 

7.2.4 Eliminar selección de regiones y comunas 
 

• Podrá eliminar los registros por medo del ícono , mostrando un 
mensaje de confirmación previo al borrado del registro el cual 
deberá aceptar o cancelar. 
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• Siendo eliminado de la selección realizada: 
 

. 
 

7.3 Selección región representante 
 

• Este será visible en caso de que la residencia del responsable del 
proyecto se encuentre en el extranjero, podrá seleccionar la región 
del responsable mediante la siguiente lista desplegable: 

 

 

7.4 Selección de región a la que postula 
 

• Podrá seleccionar la región a la que postulará el proyecto (región 
donde se solicitan los recursos) mediante la siguiente lista 
desplegable: 
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• La región de residencia del responsable se despliega 
automáticamente desde “Perfil”. 

• Si el responsable del proyecto reside en el extranjero, deberá 
indicar la región de residencia de su representante en Chile. 
 

 

7.5 Seleccionar el medio de notificación 
 

• Podrá realizar la notificación a través de “Correo Electrónico” o “Carta 
Certificada”. 

7.5.1 Correo Electrónico 
 

• Deberá completar los siguientes campos: 
 

 
 

Observación: Los correos ingresados no podrán ser idénticos. 

7.5.2 Carta Certificada 
 

§ Deberá completar los siguientes campos: 
 

 
 

• Si el país es distinto a Chile, se desplegará el campo “Ciudad”: 
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• En caso de ser Chile, se desplegará los campos “Región” y 
“Comuna”: 

 

 

8 SECCIÓN FORMULACIÓN – MIS PROYECTOS 

• En esta sección debe desarrollar su proyecto, indicando descripción, 
resumen, etc. Además, se incluyen preguntas relacionadas a la 
documentación obligatoria para cada tipo de proyecto y/o 
responsable. 
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9 SECCIÓN ACTIVIDAD – MIS PROYECTOS 

9.1 Ingresar actividades al proyecto 
 

• Para agregar actividades al proyecto deberá dirigirse a la sección 
“Actividades” de “Mis Proyectos”. 

 

 
• A continuación deberá presionar el botón “Agregar”: 

 

• Desplegando la siguiente pantalla, donde deberá ingresar la 
información de la actividad a incorporar (descripción, fecha inicio y 
término, región, comuna y país. 
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• En caso de que la actividad se desarrolle fuera de Chile, se desplegará 
el campo “Ciudad”: 
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• En caso de que la actividad se desarrolle en Chile, se desplegarán los 
campos “Región” y “Comuna”: 

 

• Una vez ingresada la información obligatoria (*) de la actividad, 
deberá presionar el botón “Guardar” para ser incorporada al proyecto. 
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Observación: Los tiempos de inicio y término del proyecto estarán 
sujetos a los plazos señalados en las bases. 
 
• Una vez guardada la actividad se visualizará de la siguiente manera 

en la sección “Actividades”, donde además podrá visualizar el mes de 
inicio y término de la actividad seleccionada. 
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Observación: Según el mes de inicio y término del proyecto se formará 
el calendario para la solicitud presupuestaria. 

 
9.2 Editar las actividades 

 
• Usted podrá modificar la información de una actividad ingresada por 

medio de la acción “Editar”. Si desea editar las fechas de la actividad 
deberá eliminarla y agregarla nuevamente. 

 

• Desplegando la información de la actividad, donde podrás modificar 
los campos. Una vez realizado los cambios deberás presionar el botón 
“Guardar”, en caso contrario, por medio del botón “Volver” regresará 
sin realizar modificaciones en la actividad. 

 

 



	

	
32	

9.3 Eliminar actividades 
 

• Para borrar una actividad deberá seleccionar la acción “Eliminar”, 
correspondiente a la actividad seleccionada. 

 

• Se mostrará un mensaje solicitando confirmación de la acción, para 
ello deberá aceptar o rechazar  la eliminación de la actividad. 

 

 

• Aceptada la eliminación de la actividad, esta se verá reflejada en la 
sección “Actividades”: 
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Observaciones: cuando se elimina una actividad, se realizará un nuevo 
cálculo de intervalo de proyecto y eliminarán los gastos y honorarios que 
quedase fuera de él y se recalcularán los totales por años, solicitados y 
del proyecto. 

10    SECCIÓN PRESUPUESTO – MIS PROYECTOS 

• La sección de “Presupuesto” permite el ingreso de la solicitud 
financiera y de aportes del proyecto (recursos humanos, gastos 
operacionales, gastos de inversión y cofinanciamiento obligatorio y 
voluntario), dependiendo de su visibilidad y bases de concurso de la 
línea a la que se postula. 

• La pestaña resumen se autocompletará después de ingresada la 
información en las pestañas siguientes. 

• Al seleccionar la sección “Presupuesto” en “Mis Proyectos”, se 
despliega la siguiente en pantalla: 

 
 

10.1 Recursos Humanos 

10.1.1 Ingresar Presupuesto recursos humanos 

• Para registrar el presupuesto relacionado a la contratación de 
Recursos Humanos, se debe dirigir a la pestaña  “Recursos 
Humanos” de la sección “Presupuesto”, desplegando la siguiente 
pantalla 
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• En la pantalla previa se lista automáticamente todos los 
integrantes del equipo de trabajo, incluido el responsable 
persona natural, ingresados en el sección “Equipo de Trabajo”, 
dando la posibilidad de “Asignar un Rol”, “Editar Rol” y “Eliminar 
Rol” sobre estos. 
En esta sección deberá ingresar los recursos asociados a 
contrataciones. 

 
10.1.2 Asignar rol 

 
• A través de la columna de acciones debe ejecutar “Asignar Rol”. 

 

 

• Desplegando la siguiente pantalla, donde debe completar los 
campos señalados. 
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• Una vez ingresada la información, deberá presionar el botón 
“Guardar” para salvar el registro. En caso de que no realice 
ninguna asignación deberá presionar el botón “Volver”. 

 
Observación: en caso de que se trate del responsable y 
dependiendo de las reglas y bases del concurso, sus recursos se 
copiarán automáticamente como “Gasto Operacional”, como se 
muestra a continuación. 
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La suma de “Monto” más “Impuesto” es el total que se refleja en la 
cuadrícula; a continuación se presenta como se copian en “Gastos 
Operacionales” la asignación del responsable: 
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10.2 Gastos operacionales 

• Para ingresar a gastos operacionales se debe dirigir a la pestaña 
“Gastos Operacionales” de la sección “Presupuesto”, desplegando la 
siguiente pantalla: 

 

• Las acciones posibles a realizar son: “Agregar Gasto”, “Editar Gasto” y 
“Eliminar Gasto”. 

 
10.2.1 Registrar gastos operacionales 

• Para la incorporación de gastos operacionales al proyecto deberá 
presionar el botón “Agregar Gastos Operacionales”. 

 

 

 
• Desplegando la siguiente ventana, en donde deberá ingresar los 

campos de tipo obligatorio: 
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• Una vez ingresado la información se debe presionar el botón 
“Guardar” para incorporar el gasto operacional al proyecto por 
cada mes donde se hayan ingresado actividades. 

 
• Una vez guardado, el sistema registrará el gasto operacional 

ingresado y permitirá adjuntar el comprobante asociado por 
medio del botón “Subir Archivos”, siempre que dicho 
comprobante sea obligatorio. 
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10.2.2 Editar gastos operacionales 

• Para editar los gastos operacionales deberá ejecutar la acción 
“Editar”: 
 

 

• Desplegando la siguiente ventana, en donde podrá modificar los 
campos de la tabla: 
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• Una vez ingresado las modificaciones, deberá presionar el botón 
“Guardar” para ejecutar y registrar los cambios. En caso de no 
realizar modificaciones, deberá presionar el botón “Volver”. 

 

10.2.3 Eliminar gastos operacionales 

• Para borrar los gastos operacionales deberá ejecutar la acción 
“Eliminar” del gasto seleccionado. 

 

• Mostrando un mensaje de confirmación, en donde deberá 
aceptar o rechazar la eliminación del gasto. 

 

 

 

 
• De esta manera el gasto se eliminará del proyecto: 
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10.3 Gastos de inversión 
 

• Se debe dirigir a la pestaña “Gastos de Inversión” en la sección de 
“Presupuesto”: 

 

• Las acciones a realizar son: “Agregar Gasto”, “Editar Gasto” y 
“Eliminar Gasto”. 

 
10.3.1 Ingresar Gastos de Inversión 

• Para la incorporación de gastos de inversión deberá presionar el  
botón “Agregar Gastos de Inversión”: 

 

 
 

• Desplegando la siguiente ventana, en donde deberá ingresar los 
campos de tipo obligatorio: 
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• Una vez ingresada la información, deberá presionar el botón 
“Guardar” para incorporar el gasto de inversión al proyecto por 
cada mes donde se hayan ingresado actividades. 

 

 
 



	

 

43	

• Una vez guardado, el sistema registrará el gasto de inversión 
ingresado y permitirá adjuntar el comprobante asociado al gasto 
por medio del botón “Subir Archivos”: 

 

 

 

10.3.2 Editar gastos de inversión 

• Para editar los gastos de inversión deberá ejecutar la acción 
“Editar”: 

 

• Desplegando la siguiente ventana, en la que podrá modificar los 
campos de la tabla: 
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• Una vez ingresado las modificaciones, deberá presionar el botón 

“Guardar” para ejecutar y registrar los cambios. En caso de no 
realizar cambios, deberá presionar el botón “Volver”. 

10.3.3 Eliminar gastos de inversión 

• Para eliminar gastos de inversión deberá ejecutar la acción 
“Eliminar” del gasto seleccionado. 

 

• Mostrando un mensaje de confirmación, en donde deberá 
aceptar o rechazar la eliminación del gasto. 
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• De esta manera el gasto se eliminará del proyecto. 

 

10.4 Cofinanciamiento 

• Por medio de esta pestaña podrá gestionar los aportes voluntarios y 
obligatorios del proyecto. Para ello se debe dirigir a la pestaña 
“Cofinanciamiento” en la sección de “Presupuesto”. 
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• Las acciones permitidas son: “Agregar”, “Editar” y “Eliminar”. 
 

10.4.1 Ingresar cofinanciamiento 

• Para incorporar datos de cofinanciamiento deberá presionar el 
botón “Agregar”: 

 

 
 

• Desplegando la siguiente ventana, en la que deberá ingresar 
toda la información asociada al aporte (voluntario u obligatorio). 

 



	

 

47	

 
 

• Una vez ingresada la información, deberá presionar el botón 
“Guardar” para ingresar el registro al proyecto. 
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• Una vez guardado, el sistema registrará el cofinanciamiento 

ingresado y permitirá adjuntar el comprobante asociado a este 
por medio del botón “Subir Archivos”, siendo obligatorio adjuntar 
dicho comprobante. 

 

 
 

Observación: por regla si el Rut/pasaporte ingresado en el aporte corresponde al 
del responsable del proyecto, automáticamente será catalogado como “Aporte 
Propio” para cumplir con las condiciones establecidas por CNCA durante la creación 
del concurso. 
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10.5 Resumen 

• En “Resumen” se mostrará una síntesis de los totales de cada ingreso 
y gastos, permitiendo tener una visión global del presupuesto 
registrado. 
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11    DOCUMENTOS ADJUNTOS – MIS PROYECTOS 

11.1 Adjuntar documentos a la postulación 

• Para ello debe ingresar al sistema de postulación e ir a la pestaña “Mis 
proyectos”, seleccionar un proyecto y presionar “Editar Proyecto” y, 
finalmente, seleccionar “Documentos Adjuntos”. 
 

 

Observación: de acuerdo a los campos que usted haya completado en la sección de 
formulación y que sean condicionales para algún tipo de documentos (establecido en las 
reglas y bases del concurso), será marcado como obligatorio y exigido para realizar el 
envío del proyecto. 
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12    VALIDACIÓN Y ENVÍO – MIS PROYECTOS 

• En la sección de validación y envío podrá visualizar el estado de 
avance de acuerdo a la completitud de los datos faltantes para el 
envío del proyecto. Se accede por medio de la pestaña “Mis 
proyectos”, al seleccionar un proyecto ejecutar la acción de “Editar 
Proyecto”. 

  

12.1 Materializando la postulación 

•  Antes de enviar la postulación, deberá verificar que estén todas las 
secciones ingresadas; una vez estén todos los pasos de su postulación 
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completados con el visto bueno en verde, se habilitará el botón 
“Enviar Postulación”. 

 

• Para completar la postulación debe presionar el botón “Enviar 
Postulación”: 

 

 

• El sistema mostrará los siguientes mensajes informativos y de 
confirmación: 
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• Una vez enviada la postulación, se mostrará en pantalla un mensaje 
de éxito, indicando fecha y hora de envío. 

 
 

• Una vez aceptadas todas las confirmaciones, el proyecto queda en 
estado “Postulado” en el panel de control de “Mis Proyectos”. 

 

• Cuando envíe la postulación, el sistema generará automáticamente el 
PDF con la información del proyecto y también un certificado de 
postulación que será despachado a su dirección de correo electrónico. 
Dichos documentos se podrán descargar posteriormente en “Mis 
Proyectos”. 

  



	

 

55	

13    VER PDF PREVIO DEL PROYECTO 

13.1 Visualización del proyecto previo a la postulación 

• Podrá generar una visualización en PDF del proyecto antes de realizar 
la postulación, pare ello debe ir a “Mis Proyectos” y seleccionar 
“Generar PDF Borrador”. 

 

 
• Una vez generado el proyecto, podrá descargarlo de: 

 

  

• Posteriormente usted podrá visualizar el documento en cualquier 
aplicación que permita la lectura de archivos PDF. 
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14   CERTIFICADO POSTULACIÓN Y PDF DEL PROYECTO 
 

• Podrá visualizar y descargar el certificado de postulación y versión 
PDF del proyecto; posteriormente podrá ver la “Ficha Única de 
Evaluación”. Para ello debe seleccionar la acción “Ver Proyecto” desde 
un proyecto “Postulado”. 

 

• Desplegando la siguiente ventana: 

 
 

• Usted podrá descargar los archivos “PDF Postulación y el Certificado 
de Postulación”, y visualizarlos a través de cualquier aplicación que 
permita la lectura de archivos PDF. 

 

 

 

 

 


