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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Regional de Tarapacá, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Constitucional N° 19.175 y la Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para el año 2017 y 

de según la aprobación del Instructivo, Bases, Formulario y Manual de Rendiciones y 

Operaciones realizada en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de la Región de 

Tarapacá, celebrada el día 05 de Enero de 2017, se aprueba el Fondo de Cultura del FNDR 

para el presente año. 

En dicha sesión, el Consejo Regional, aprueba para el presente año, focalizar el 100% 

de los recursos a entidades privadas sin fines lucro, las subvenciones referidas al 6% del 

presupuesto FNDR 2017 de la siguiente forma: Fondo Cultura 2%; Fondo Deportes y Elige 

Vivir Sano 2%; Fondo Seguridad Ciudadana 1%; y Fondo de Carácter Social y de Prevención 

y Rehabilitación de drogas 1%. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

ENTES 
a) La Ley de Presupuestos N° 20.981 de 2017,según lo dispuesto en el numeral 2.1, de la 

Glosa 02 Común para todos los Gobiernos Regionales, faculta la subvención en 

actividades Culturales, Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad 

ciudadana, de carácter social y de prevención y rehabilitación de drogas, en la cual 

consagra que las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de 

estos recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica 

vigente no inferior a 2 años. 

 

b) En nuestra región, como instrumento de Planificación Regional, anexo a la Estrategia 
de Desarrollo Regional, existe una Política Cultural aprobada por el Consejo Regional 
en 1988 y actualizada el año 2003, con la aprobación del mismo organismo, la cual 
señala la naturaleza, objetivos y procedimientos para lograr el desarrollo cultural de la 
Región, y define la institucionalidad adecuada. Documento válido por el CORE en el año 
2005.  

 

c) Contexto de Gestión Cultural Regional: No obstante reconocer la Institucionalidad que 
surge a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2003) y las 
consideraciones que promueve la Política Cultural Regional de la misma entidad para 
el año 2011-2017, la Comisión de Cultura del CORE reafirma su injerencia y acción en 
dicha materia, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 19.175 en sus artículos 
13 y 19, letras b y f. Los objetivos de la Política mencionada dicen relación 
principalmente con los siguientes aspectos:  

 
 Promoción de las Artes  

 Participación de la Ciudadanía en las Artes  

 Patrimonio Cultural  
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El documento completo se puede encontrar en el sitio web del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes www.cultura.gob.cl. 

En consecuencia de los antecedentes expuestos, se abre el concurso de Actividades 
Culturales FNDR 2017, en conformidad a las presentes bases, instructivo, formulario y 
Manual de Rendiciones y Operaciones. 

El presente concurso se desarrolla en diferentes etapas que se detallan a 
continuación.. 

 

 
En cada una de estas etapas se revisa y analiza la documentación que se exige en las 

presentes bases. 
CUMENTOS OFICIALES Y ACCESO A LA POSTULACIÓN  

2. DOCUMENTOS OFICIALES Y ACCESO A LA POSTULACIÓN  

 
Los documentos oficiales para el concurso del FNDR Cultura 2017 son:  
 

 Instructivo 

 Bases Técnicas  

 Formulario de Postulación 

 Manual de Rendiciones y Operaciones 

 

NO 

SI 

FONDO CONCURSABLES FNDR 2017 

ETAPA DE VALIDACIÓN DE INSTITUCIONES 

ETAPA DE POSTULACIÓN 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

INADMISIBLE 

ETAPA DE ADJUDICACIÓN 

ETAPA DE FIRMA DE CONVENIO 

ETAPA DE EJECUCIÓN RENDICIONES 

ETAPA DE CIERRE DE PROYECTO 

ETAPA DE ADMISIBILIDAD 

http://www.cultura.gob.cl/
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Toda la documentación oficial para la presentación de los proyectos a presentar, 

incluyendo anexos, estarán disponible en el portal del Gobierno Regional de Tarapacá 

(www.goretarapaca.gov.cl).       Además, estarán a disposición de los interesados en oficina 

de partes del Gobierno Regional de Tarapacá, ubicado en Avenida Arturo Prat N° 1099, 1° 

piso, Iquique. 

Durante el período de postulación se podrán efectuar consultas a través de la página 

web www.goretarapaca.gov.cl., Link “Concurso FNDR 6% 2017” y se publicarán las 

respuestas por la misma vía. 

 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?  

 

 

3.1.- PODRÁN PARTICIPAR 

 

De acuerdo a la distribución de recursos aprobada en la Primera sesión ordinaria del 

Consejo Regional: 

 INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

 RESIDENCIA EN LA REGIÓN 

 PERSONERÍA JURIDICA Y DIRECTIVA VIGENTE (documento no podrá haber 

sido extendido con más de 60 días hábiles) 

 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

Ejemplos: Organizaciones comunitarias, junta de vecinos, centros culturales y deportivos, 

clubes sociales, fundaciones y/o corporaciones, etc. 

NOTA: El documento de personería jurídica y directiva vigente no podrá haber sido 

extendido con más de 60 días hábiles. 

 

3.2.- PROYECTOS DE REPRESENTATIVIDAD 

 

En los casos en que una persona natural desee postular, deberá someterse a la 

representación de una institución privada sin fines de lucro con antigüedad mínima de 2 

años, considerando que la representatividad, es de exclusiva responsabilidad de la 

institución, es decir, el representante legal será, ante todos los casos, el responsable de la 

iniciativa presentada. Esta representatividad deberá ser declarada en el formulario de 

postulación y en la carta conductora del proyecto. 

 

 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
http://www.goretarapaca.gov.cl/
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4. REQUISITOS DEL FONDO CONCURSABLE FNDR 2017  

 

4.1.- REQUISITOS GENERALES  

 

Para postular al presente concurso, las instituciones interesadas deben cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

a) Realizar Obligatoriamente el Proceso de Validación de Institución, a través de la página 
web del Gobierno Regional de Tarapacá, http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

 
b) Todas las organizaciones privadas sin fines de lucro deben contar, como mínimo, con 

dos años de antigüedad al momento de presentar la solicitud.   
 

c) Deben estar inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos, para aquellas instituciones que no estén inscritas deberán hacerlo a través de 
la página Web www.registros19862.cl. 

 
d) Todas instituciones deben responsabilizarse por el Registro Intelectual de sus Obras, en 

cualquier línea de postulación, ajustándose a la Ley N° 17.336 (si corresponde). 

 

e) En los casos en que la iniciativa contemple obras de otros autores, se debe contar con 

la expresa autorización, por escrito dada por el titular del derecho de autor 

correspondiente, donde especifique explícitamente la forma en que se utilizará la obra. 

(ejemplo: sólo reproducción masiva, sólo extracto, autorización completa de la obra, 

etc.). El no cumplimiento de esta normativa, se considerará al proyecto fuera de Bases. 

 

f) Poseer un correo electrónico formal que contenga el nombre de la institución como 

mínimo, ejemplo: juntavecinoxxx@xxxx.com. 

 

g) No poseer inhabilidades de ninguna especie. 

 

h) No estar considerada dentro del listado de instituciones inhabilitadas publicado por la 

División de Análisis y Control de Gestión.  

i) Letrero de difusión, el cual debe ser incluido en forma obligatoria en la iniciativa 

postulada conforme al punto 17.1 de las presentes Bases. 

j) Dar cumplimiento a los Artículos N° 08, 09, 10 y 11 de la Ley 20.500/2011, sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, los cuales establecen lo 

siguiente:  

Artículo 8º. Existirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a 

cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. La información contenida en el 

Registro se actualizará sobre la base de documentos autorizados por las 

municipalidades y demás órganos públicos que indique el reglamento. Será 

obligación de tales organismos remitir esos documentos al Registro, a menos que 

el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa. 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
http://www.registros19862.cl/
mailto:juntavecinoxxx@xxxx.com
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Artículo 9º. En el Registro se inscribirán los antecedentes relativos a la constitución, 

modificación y disolución o extinción de: 

a) Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título 

XXXIII del Libro I del Código Civil. 

b) Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones 

comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418. 

c) Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que 

determine el reglamento. 

 

El Registro diferenciará las organizaciones inscritas de acuerdo a su naturaleza, 

atendiendo especialmente al marco normativo que las regule. 

Los tribunales de justicia deberán remitir al Registro Nacional de Personas Jurídicas 

sin Fines de Lucro las sentencias ejecutoriadas que disuelvan las asociaciones en 

conformidad con el artículo 559 del Código Civil. 

Artículo 10. En el Registro se inscribirán igualmente los actos que determinen la 

composición de los órganos de dirección y administración de las personas jurídicas 

registradas. El reglamento determinará las demás informaciones que deban 

inscribirse o sub inscribirse en relación con el funcionamiento de las personas 

jurídicas registradas. 

 

Artículo 11. El Servicio certificará, a petición de cualquier interesado, la vigencia de 

las personas jurídicas registradas, así como la composición de sus órganos de 

dirección y administración. Por la emisión de los certificados a que se refiere este 

artículo, el Servicio podrá cobrar los valores que establezca mediante resolución. 

 

k) En los casos de proyectos que involucren el uso y/o goce de lugares declarados 

patrimoniales o en vías de ser declarado como patrimonio, deberán incorporar la 

autorización del administrador del bien o zona que se utilizará, en donde explicite los 

fines y limitaciones que se autoriza. 

4.2.- REQUISITOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN (http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/)  

a) Anexar copia simple legible del Rol Único Tributario. 
 

b) Anexar copia simple legible de RUT del Representante Legal de la Institución, y en 
los casos en que el representante legal es una persona diferente, debe adjuntar el 
mandato de representación Notarial o copia del acta de constitución en donde 
registre su representatividad en la institución. 
 

c) Anexar Certificado de Personería Jurídica y Directiva Vigente, emitido por el 
Registro Civil o institución pertinente en original o descargada en línea, donde 
especifique la fecha de inscripción de la institución.   Dicho documento no debe 
tener más de 60 días hábiles a contar del cierre del concurso. 
 



   

  9 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL -  BASES DEL CONCURSO CULTURA FNDR 2017 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ - AVENIDA ARTURO PRAT 1099, IQUIQUE - FONO 057- 2373804 

 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
 

BASES CONCURSO DE CULTURA 2017 

d) Anexar Certificado de Inscripción en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, 
emitido a través del portal (www.registros19862.cl). 
 

e) Anexar Declaración Jurada Simple (NO es necesario que sea ante notario), firmada 
por el representante legal de la institución presentadora. Según anexo N°6. 
 

NOTA: LAS INSTITUCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS, DEBERÁN VERIFICAR QUE 
SU CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE CUENTE CON 60 DÍAS 
HÁBILES AL CIERRE DEL CONCURSO Y ACTUALIZAR EL ANEXO Nº 6 DEL AÑO 2017, EN CASO 
CONTRARIO, SE CONSIDERARÁN COMO NO VALIDADAS Y LA INSTITUCIÓN TENDRÁ QUE 
INGRESAR NUEVAMENTE A SU SESIÓN DE VALIDACIÓN E INCORPORAR LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS ACTUALIZADOS Y ESPERAR RESPUESTA. 
 
 

4.3- REQUISITOS DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD 

 

a) Estar validado por el Gobierno Regional de Tarapacá, conforme al proceso de 

Validación de Instituciones. http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

 

b) Ajustarse a lo expuesto en la glosa 2.1 de la Ley de Presupuestos N°20.981 del año 2017, 

la cual señala: “subvencionar las actividades culturales, deportivas y del Programa Elige 

Vivir Sano, de seguridad ciudadana y de carácter social y de prevención y rehabilitación 

de drogas, […] que efectúen […] las instituciones privadas sin fines de lucro. Las 

instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos recursos 

siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no 

inferior a 2 años”. Si bien, la Ley de Presupuestos 2017 permite financiar proyectos de 

otras entidades, para este año el Consejo Regional de Tarapacá acordó focalizar los 

recursos en un 100% a instituciones privadas sin fines de lucro. 

c) No podrán postular aquellas instituciones que, por la naturaleza de su constitución 

jurídica, se encuentren inhabilitadas para recibir recursos del Gobierno Regional de 

Tarapacá. Lo que deberá declarar en el anexo N° 6 que se adjunta al proyecto. 

 

d) Están impedidas para postular, las organizaciones cuyos directivos sean familiares de la 

autoridad, CORES, SEREMI, Jefe de Servicio Público y/o de los funcionarios directivos 

del Gobierno Regional, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, 

inclusive. Concretamente, las que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, así 

como también, aquellos funcionarios que intervengan en las diferentes etapas del 

proceso concursal hasta la celebración del convenio. 

 

e) Aquellas instituciones, en cuyos estatutos figuren como directores y/o 

administradores, personas que tengan litigios pendientes con el Gobierno Regional de 

Tarapacá y otras instituciones púbicas, estarán impedidas de postular. 

 

http://www.registros19862.cl/
http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
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f) Debe presentar Certificado de Vigencia de la cuenta bancaria, emitido por la entidad 

bancaria que pertenece. 

 

g) Las instituciones podrán presentar como MÁXIMO 2 (dos) iniciativas o proyectos. De 

las cuales, una iniciativa será de la institución y la otra, será sólo de patrocinio. En los 

casos en que una institución por error ingrese un número mayor de proyectos, se 

aceptarán sólo 2 iniciativas, una de la institución y una de patrocinio, según el orden 

correlativo del registro efectuado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional, 

quedando las demás automáticamente INADMISIBLES. 

 

h) Las instituciones no podrán postular con formularios de años anteriores. 

 

i) Aquellas iniciativas que contemplen actividades de perfeccionamiento (2do Categoría) 

deben poseer lo siguiente: 

 

 Documentos de aceptación a la actividad de perfeccionamiento, por parte de la 

institución correspondiente. 

 

 Documento donde especifique el Plan de Retribución, el cual debe estar incluido 

dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

 

 Tiene que ser de la Región de Tarapacá (acreditar residencia y/o domicilio) 

 

 Solo para el financiamiento parcial de actividades de perfeccionamiento en el 

extranjero, certificado de título de pregrado y carta de aceptación en la 

institución en la cual cursará dichas actividades de perfeccionamiento. (La carta 

de aceptación, debe ser presentada en español, es de responsabilidad y costos 

la institución la traducción de los documentos). 

 

 Las instituciones y ejecutores que hayan adjudicado y comprometido un plan 

de retribución para el año 2016, en la categoría 02 y no hayan cumplido con su 

ejecución, quedarán inhabilitados. 

j) Las instituciones sin fines de lucro, los representantes legales y/o ejecutores deberán 

tener sus rendiciones de cuentas al día, entendiéndose que no cumplen con este 

requisito las instituciones que se encuentran en alguna de las situaciones: 

 

 Con convenio vigente que no posean sus rendiciones de cuentas al día, esto es, 

gastos incurridos, hasta el “28 de febrero del 2017 antes de las 11:00 hrs.” 

 

 Con convenios vencidos que no hayan rendido cuenta de la totalidad de los 

recursos otorgados, hasta el “28 de febrero del 2017 antes de las 11:00 hrs.” 
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Esta información será verificada según los registros que mantiene la División de 

Análisis y Control de Gestión sobre rendiciones de cuentas, los que serán publicados en 

la página web del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 

k) Las instituciones y ejecutores que hayan adjudicado y comprometido un plan de 

retribución para el año 2016, en la categoría 02 y no hayan cumplido con su 

ejecución, quedarán inhabilitados.  

 

4.4.- REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

a) Aquellas personas que tengan vínculos de parentesco, ya sea en calidad de cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive, respecto de los directivos de la institución que presente la iniciativa, 

estarán impedidas de integrar la Comisión de Evaluación. 

 

b) No se financiarán proyectos que postulen a financiar infraestructura. 

c) No se financiarán aquellos proyectos de actividades productivas (como pymes y/o 

emprendimiento), ya que para estos efectos existen otros tipos de financiamientos 

públicos. 

 

d) Los ejecutores de proyectos no podrán estar involucrados en más de una iniciativa 

postulada al concurso y si una institución presenta más de una iniciativa con los mismos 

ejecutores, sólo se considerará el proyecto con el puntaje mayor.    No obstante lo 

anterior, y en aquellos casos que se produzca empate en el puntaje, el Consejo Regional 

de Tarapacá resolverá en base al mérito del beneficio comunitario y social de las 

actividades. 

 

e) Los recursos solicitados al Gobierno Regional de Tarapacá no podrán superar los 

montos máximos, definidos en el punto 8 de las presentes Bases. 

 

f) Al momento de postular al Gobierno Regional de Tarapacá no podrán exceder los 

plazos señalados en las categorías. 

 

g) Acompañar copia firmada de Acta de Asamblea Extraordinaria, por la cual se informa 

a la directiva y asamblea de la institución acerca de la iniciativa que se está 

presentando al presente concurso del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 

h) Las instituciones tienen que presentar como máximo tres cotizaciones de los 

proveedores directos de bienes y/o servicios. 

 

i) El coordinador administrativo contable, no podrá participar en más de 1 iniciativa por 

concurso del presente año, en el caso de repetirse se solicitará a la institución el 

cambio del coordinador una vez aprobado el proyecto. Deberá  presentar currículum 
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firmado y acreditar experiencia (encargado del proceso de ejecución y rendición, con 

perfil contable y experiencia comprobable, en caso de ser incorporado en la estructura 

de costos). 

 

j) Se tiene que incorporar el Letrero Obligatorio de difusión, con el propósito de difundir 

la iniciativa o proyecto, este formato se encuentra detallado en el punto 17.1.  En todos 

los casos, su costo deberá ser con cargo al proyecto. 

 

4.4.1. REQUISITOS PARA LA ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN CORRESPONDA 

a) El Ítem de “imprevisto y/o Gastos menores”, podrá ser utilizado hasta un 5% del monto 

solicitado al GORE, siempre y cuando corresponda a un “imprevisto” vinculado a la 

naturaleza del proyecto. 

 

b) El Ítem de “Plan de Retribución”, podrá ser utilizado hasta un 5% del monto solicitado 

al GORE, solamente en gastos de difusión y operación regidos en el Manual de 

Rendiciones y Operaciones. (sólo para la SEGUNDA CATEGORÍA) 

 

c) Letrero de difusión, el cual deberá ser incluido en forma obligatoria para la difusión de 

la iniciativa, este formato se encuentra detallado en el punto 17.1.  En todos los casos, 

su costo deberá ser con cargo al proyecto. 

 

4.4.2. REQUISITOS OPCIONALES PARA LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

a) Se sugiere considerar la contratación de SEGUROS MÉDICOS cargados al ítem de Gastos 

Operacionales, en caso que la ejecución del proyecto involucre viajes fuera de la 

comuna o al extranjero, que cubra en caso de accidente y/o fallecimiento. 

 

b) Coordinador Administrativo Contable: Se podrán realizar gastos de honorario para 

asistencia técnica o asesoría técnica para la ejecución y rendición del proyecto, con las 

siguientes precisiones: 

 

 El monto de sus honorarios no podrá exceder los $ 300.000.- (impuesto incluido), 
por proyecto y por el total del período de ejecución de la iniciativa. 
 

 No podrá participar en más de 1 iniciativa por concurso del presente año, en el 
caso de repetirse se solicitará a la institución el cambio del coordinador una vez 
aprobado el proyecto. 

 
 Debe asistir a todas las inducciones y capacitaciones realizadas y convocadas por el 

Gobierno Regional. 
 

 Se establecen en el Manual de Rendiciones y Operaciones, los requisitos inherentes 
al cargo. 
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 En ningún caso este coordinador podrá ser parte de la Directiva de la entidad a 
financiar y sus honorarios sólo serán financiados cuando haya sido incluido en la 
estructura de costo del formulario de postulación. 

  

4.5. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS 

Para la firma de los convenios, el representante legal debe traer la siguiente 

documentación al Departamento de Gestión del Desarrollo del Gobierno Regional de 

Tarapacá: 

 

a) Rol Único Tributario de la institución 

b)   Cédula de Identidad del Representante Legal 

c)    Timbre de la Institución 

 

4.6.- REQUISITOS PARA ENTREGA DE LOS RECURSOS: 

Las instituciones que resulten beneficiadas, deberán presentar, a través de una carta 

conductora dirigida a la División de Análisis y Control de Gestión e ingresada en Oficina de 

Partes, los siguientes documentos para la entrega de los recursos:  

 Ajuste presupuestario, en los casos que un proyecto fuese beneficiado con rebaja 

al monto solicitado. Éste se debe presentar, de acuerdo al mérito de las 

observaciones realizadas por la Comisión Técnica Evaluadora y Resolutiva.  

 

 Pagaré Notarial a la Vista, según formato emitido por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, y a favor de éste último, por un monto equivalente al valor transferido. 

La garantía será devuelta una vez que esté totalmente tramitado el cierre del 

proyecto. 

 

 Registrar en el formulario de postulación la dirección de Correo electrónico vigente 

de la institución y/o del representante legal, ya que se enviará vía correo 

electrónico, el comprobante de la transferencia. 
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5. NÚMERO DE PROYECTOS A POSTULAR  

 

5.1.- CANTIDAD DE PROYECTOS A POSTULAR  

Las instituciones podrán presentar como MÁXIMO 2 (dos) iniciativas o proyectos. 

De las cuales, una iniciativa será de la institución y la otra, será sólo de patrocinio. En los 

casos en que una institución por error ingrese un número mayor de proyectos, se aceptarán 

sólo 2 iniciativas, una de la institución y una de patrocinio, según el orden correlativo del 

registro efectuado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional, quedando las demás 

automáticamente INADMISIBLES. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS  

 
 

En el marco de estos lineamientos el Gobierno Regional procederá a la destinación y   

distribución de estos recursos que le faculta la Ley de Presupuestos que rige para el 

presente año. De esta manera, el Gobierno Regional cumple con lo que dispone la Ley 

Orgánica N° 19.175 en el artículo 19 letra b), que en su parte medular indica que le 

corresponde participar, en coordinación con las autoridades competentes en acciones 

destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares 

aislados, a beneficios y programas en diferentes ámbitos, incluido la cultura y la recreación. 

El financiamiento global de la subvención, será con los recursos consultados en la 

presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades culturales. 

 

Las subvenciones de la siguiente forma: 

 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA % 

Provincia Iquique (Incluido el sector rural costero) 60% 

Provincia del Tamarugal 40% 

 
Por acuerdo de la Primera Sesión del Consejo Regional de Tarapacá se aprobó el uso 

del 100% de los recursos del año en curso, para instituciones privadas sin fines de lucro. 
 

Importante:  

 

 El criterio por el cual el Gobierno Regional de Tarapacá contabilice los recursos, 

será de acuerdo a la provincia en donde se llevará a cabo la actividad. 

 

 Si alguna de las provincias no utiliza el porcentaje asignado, éste será transferido 

a la Provincia que posea mayor demanda en proyectos.   
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7. CATEGORÍAS Y LÍNEAS DE POSTULACIÓN  

 

7.1.- DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN: 

En las presentes bases, podemos diferenciar categorías de proyectos como los que se 
describen a continuación: 
 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

01. Cultura Regional 

El objetivo de este fondo estará destinado a financiar 
iniciativas culturales que tiendan a preservar nuestro 
patrimonio, fortalecer nuestra identidad cultural, fomentar 
la creación, difusión y desarrollo educativo, artístico y 
cultural de la región. 
 

02. Actividades de 
Perfeccionamiento y 
formación. 

Está orientada al financiamiento parcial de actividades 
vinculadas a programas de formación y perfeccionamiento 
dentro o fuera de Chile, para la adquisición de competencias 
académicas en área de artes escénicas, artes musicales y 
gestión cultural. 
 

03. Eventos Masivos 

Esta categoría considera todos aquellos eventos de carácter 
masivo extraordinario de alto interés regional, como 
festivales, ferias, conciertos, exposiciones entre otros, de las 
distintas áreas artísticas, consideradas para esta categoría, 
en la cual se clasifica en dos etapas:  
 

 Eventos masivos, que convoquen o puedan convocar 
a más de 1000 personas. 
 

 Eventos menores, que son aquellos que convoquen 
entre 500 a 1.000 personas. 

 

7.2- DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE POSTULACIÓN, SEGÚN CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA 01: CULTURA REGIONAL 

Líneas Descripción 

Artes 
Escénicas 

(Danza y Teatro): muestras, itinerancias, talleres con profesionales de 
nivel regional y/o nacional y equipamiento base que faciliten sus 
actividades escénicas.  

Artes 
Audiovisuales 

Se financiará la producción de documentales en sus diversos formatos, 
con énfasis en lo patrimonial con acento al rescate y valoración de 
nuestras figuras regionales literarias y poéticas, edificios, casas y 
estructuras urbanas y rurales, registro de cultura ancestral (pintura, 
rupestre, petroglifos, geoglifos, asentamientos, etc.) fiestas, 
costumbres y tradiciones referidas a nuestra identidad y diversidad 
comunal, provincial y regional. 
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Líneas Descripción 

Artes Visuales 

Apoyará la realización de creadores en los ámbitos de la pintura, 
grabados, escultura, fotografía, técnicas mixtas, murales, instalaciones, 
etc. Dentro de ese ámbito podrán postular proyectos de exposiciones 
colectivas e individuales, itinerancias, talleres de plástica, entre otros. 

Artes 
Musicales 

Financiará la producción de obras musicales referidas prioritariamente 
a nuestra identidad cultural, social, ambiental, natural, espiritual, etc. 
Facilitará el aprendizaje y la adquisición de instrumentos musicales, 
vestuario atingente al proyecto e itinerancias de grupos musicales sobre 
todo a través de sectores de difícil acceso al disfrute de las expresiones 
de carácter folklórica, clásica y popular, capacitación en academias, 
escuelas, talleres y dinámicas con músicos y compositores de relevancia 
regional y/o nacional. En el caso de la edición de una producción 
musical, no podrá ser comercializada, y será responsabilidad de la 
institución ejecutora cumplir con las normas del Registro de propiedad 
intelectual. 

Artes 
Literarias y 
Actividades 

de Fomento a 
la Lectura 

Está destinado a apoyar a los creadores con financiamiento para 
finalizar obras literarias y gráficas e inéditas, escritas en español o 
lenguas de los pueblos originarios (bilingüe), no publicadas en ningún 
tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido internet), no 
premiadas o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta en un proceso de publicación, puede ser individuales o 
colectivas en cualquier género, realización de eventos literarios 
comunitarios en diversos grupos etarios, publicación de boletines, 
revistas y periódicos de contenido cultural, centrado en un enfoque 
regional. En el caso de la edición de un libro, será necesario acompañar 
una copia resumida del texto de la propuesta a publicar, la cual de ser 
financiada por este Fondo, además de ser responsabilidad de la 
institución ejecutora la inscripción del Registro de propiedad intelectual 
y el registro IBSN correspondiente. La obra deberá permanecer inédita 
por todo el periodo del concurso.  
En relación a las actividades de fomento a la lectura, es reconocer y 
visibilizar la lectura como derecho y práctica que contribuye a acortar 
las brechas sociales y culturales dentro del país, promoviendo el acceso 
a diversas prácticas y soportes de la lectura a lo largo de todo el ciclo de 
vida y formando personas informadas, críticas, creativas, reflexivas y 
participativas. 
Los seleccionados en el presente convocatorio deberán realizar una 
actividad de difusión del proyecto financiado en establecimiento 
escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ello, 
de conformidad a lo que establece la respectiva Ley de Presupuesto 
del año 2017. Dicha actividad no podrá ser financiada con recursos del 
Fondo. 

Artes y 
Cultura 

Tradicional 

Destinado a apoyar iniciativas vinculadas a Artesanía, folklore y/o 
rescate de cultura local en el contexto regional, fortalecimiento de la 
identidad regional, incluido valores patrimoniales y/o históricos, lo que 
se extiende a investigaciones y estudios, en este caso se recomienda 
presentar la metodología que va a realizar. 
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CATEGORÍA 02: ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO Y FORMACIÓN. 

Líneas Descripción 

Gestión Cultural 

Destinado a financiar, total o parcialmente, actividades de 
capacitación y perfeccionamiento de gestores culturales, aplicables a 
estudios en talleres, seminarios, diplomados, pregrado, post-título.  
 

Artes Musicales 

Destinado a financiar, total o parcialmente, actividades de 
capacitación y perfeccionamiento de los niños, jóvenes y adultos en 
esta disciplina, que deseen participar en talleres, seminarios, 
diplomados, carreras de pre-grado o post- Título. 
 

Artes escénicas 
Destinado a financiar, total o parcialmente, actividades de 
capacitación y perfeccionamiento (Danza y Teatro). 
 

 

NOTA: Para el perfeccionamiento en el extranjero, en esta categoría, el postulante deberá 
contar con una carrera de Pre-grado Certificada de las áreas afines, cursada en Chile. EL 
FINANCIAMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA INICIATIVA DEPENDERÁ DE LA EVALUACIÓN QUE 
OBTENGA EN EL CONCURSO Y QUE SE AJUSTE A LOS MONTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA DICHA CATEGORÍA.  

 

CATEGORÍA 03: EVENTOS MASIVOS  

Los ejecutantes deberán adoptar los resguardos necesarios, generando acciones que 
permitan la seguridad de las personas y el control del evento. Siendo, además el 
responsable de la tramitación de las autorizaciones y permisos respectivos para una 
ejecución conforme a las normas establecidas.  

Líneas Descripción 

a) Artes 
escénicas 

(Danza y Teatro): Se financiará actividades masivas en el ámbito de la 
danza y el teatro. 

b) Artes 
audiovisuales 

Se financiará la exposición de obras audiovisuales, de gran impacto 
para la comunidad y que destaquen prioritariamente la identidad de la 
región, expresadas en las Políticas Culturales Regionales del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes 2011-2016. 

c) Artes visuales Actividades masivas destinadas a apoyar proyectos de exposiciones 
colectivas e individuales, itinerancias, talleres de plástica, entre otros. 

d) Artes 
Musicales 

Se podrá financiar festivales, conciertos, presentaciones masivas 
donde puedan participar los artistas de la región que deseen mostrar 
y/o difundir su trabajo. 

e) Artes y 
Cultura 
tradicional 

Actividades masivas destinado a apoyar iniciativas vinculadas a 
Artesanía, folklore y/o rescate de cultura local en el contexto regional, 
fortalecimiento de la identidad regional, incluida valores patrimoniales 
y/o históricos. 
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8. MONTOS MÁXIMO Y PLAZO POR CATEGORÍA Y LÍNEAS DE POSTULACIÓN  

 
Los recursos solicitados al Gobierno Regional de Tarapacá no podrán superar los 

siguientes montos por categoría de financiamiento: 
 

Líneas de Financiamiento 
Monto Máximo a solicitar por 

proyecto 
Plazo de 

Ejecución 

Categoría 01. Cultura Regional Hasta $ 10.000.000.- Hasta 6 meses 

Categoría 02. Actividades de 
Perfeccionamiento y formación 

Hasta $7.000.000 Nacional. - 

Hasta 12 meses 
Hasta $13.000.000 Internacional.  

Categoría 
03. Eventos  

Eventos Menores Hasta $ 15.000.000.- 

Hasta 6 meses 

Eventos Masivos  Hasta $ 30.000.000 

 
Nota: Solo podrá prorrogarse el plazo de ejecución, siempre que se presente una debida 
justificación. Esta situación deberá ser gestionada de acuerdo a los procedimientos 
indicados en Manual de Rendiciones y Operaciones. 
 
 

9. CALENDARIO Y PLAZO DEL PROCESO DE VALIDACIONES DE INSTITUCIONES Y 
DE POSTULACIÓN  

 
El plazo para el proceso de validación de instituciones y presentación de las iniciativas se 
hará efectivo según detalle del siguiente cuadro: 
 

FASE FONDO CULTURA 2017 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Hora de 
Cierre 

FASE I 
Publicación y funcionamiento del proceso 
de validación de instituciones. (obligatorio) 
http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

26 de 
enero2017 

24 de abril 
2017 

12:00 

horas 

FASE II 

Proceso de postulación del proyecto 
online. (bonifica con 5 puntos)  
http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/c
oncursos2017/ 

22 de 

marzo 2017 

24 de abril 

2017 

12:00 

horas 

FASE III 
Presentación del Proyecto terminado 

Formato papel más CD o DVD (obligatorio) 

22 de 

marzo 2017 

24 de abril 

2017 

12:00 

horas 

 
NOTA: PARA LAS INSTITUCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS, DEBERÁN 
VERIFICAR QUE SU CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE CUENTE 
CON 60 DÍAS HÁBILES AL CIERRE DEL CONCURSO Y ACTUALIZAR EL ANEXO Nº 6 DEL AÑO 
2017, EN CASO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁN COMO NO VALIDADAS Y LA INSTITUCIÓN 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2016/
http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2016/
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TENDRÁ QUE INGRESAR NUEVAMENTE A SU SESIÓN DE VALIDACIÓN E INCORPORAR LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS ACTUALIZADOS Y ESPERAR RESPUESTA. 
 

La FASE III concluye cuando la institución entrega el o los proyectos con una carta 

conductora dirigida a la señorita Intendenta, en Oficina de Partes del Gobierno Regional de 

Tarapacá, ubicada en Av. Arturo Prat N°1099, 1° piso, Iquique. 

 

IMPORTANTE: Se debe respetar el plazo y la hora de cierre del concurso, de lo contrario 
su proyecto no será recepcionado. 
 
 

10. PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTITUCIONES 

 

El denominado: “PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTITUCIONES”, tiene como 

objetivo solicitar datos correspondientes a la institución y al representante legal, 

incorporando los documentos que acrediten o validen que la vigencia de las instituciones y 

corroboración de los datos del representante legal, los documentos solicitados son: 

 
1. FOTOCOPIA DEL ROL UNICO TRIBUTARIO DE LA INSTITUCIÓN 

2. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURIDICA Y DIRECTIVA VIGENTE 

3. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE RECEPTORES DE FONDOS PÚBLICOS 

4. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

5. FOTOCOPIA DEL ANEXO N° 6, FIRMADO Y CON EL TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN. 

 
Los datos incorporados ingresarán al sistema y serán validados si cumplen con los 

requisitos expuestos anteriormente; este proceso estará a cargo de los profesionales del 

Gobierno Regional de Tarapacá. Asegurando que la institución cuente con una antigüedad 

mínima de 2 años, según la Ley de Presupuestos del 2017, este proceso es de carácter 

obligatorio.   

¿CÓMO SE REALIZA LA VALIDACIÓN? 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

 El sistema de validación es un proceso obligatorio por el cual la institución 

que desee postular a cualquier fondo vigente, deberá validarse para concretar dicha 

postulación, de acuerdo a los siguientes pasos: 
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PASO: 1 

En primera instancia, ingresar a la página del Gobierno Regional, 

www.goretarapaca.gov.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO: 2 

Al ingresar a la página web del Gobierno Regional de Tarapacá, debe presionar el 

banner donde dice “Proceso de Validación Concurso 6% FNDR 2017” que se encuentra 

ubicado a un costado derecho de la página web y esto lo llevará al siguiente paso. 

 

 

 

 

 

 

PASO: 3 

Una vez que se ingrese al portal de Formulario de Validación, las instituciones que 

participan de los fondos concursables 6% del FNDR 2017, deberán estar registradas, 

contando con nombre de usuario (rol único tributario de la institución) y contraseña: 

 

NOTA: El nombre de usuario es siempre el RUT de la institución y la inscripción es 

en forma automática, es decir, sin esperar respuesta por parte del administrador del 

sistema. 

 

 

 

 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
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10.1 DE LOS PLAZOS PARA LA VALIDACIÓN 

N° PROCESO INICIO CIERRE Hora de 
Cierre 

1 Publicación y funcionamiento 
del proceso de validación. 

26 de enero 
2017 

24 de abril 
2017 

12:00 

horas 

 
NOTA: PARA LAS INSTITUCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS, DEBERÁN 
VERIFICAR QUE SU CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE CUENTE 
CON 60 DÍAS HÁBILES AL CIERRE DEL CONCURSO Y ACTUALIZAR EL ANEXO Nº 6 DEL AÑO 
2017, EN CASO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁN COMO NO VALIDADAS Y LA INSTITUCIÓN 
TENDRÁ QUE INGRESAR NUEVAMENTE A SU SESIÓN DE VALIDACIÓN E INCORPORAR LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS ACTUALIZADOS Y ESPERAR RESPUESTA. 
 

11. PROCESO DE POSTULACIÓN  

 
Se entiende por postulación, aquellas acciones que conllevan a la presentación de 

una iniciativa durante el proceso de concurso que realiza el Gobierno Regional. 
 

Para el presente concurso, la postulación es de carácter mixta, es decir, involucra un 
proceso virtual y uno físico, a través de tres fases:  
 
FASE I:     Proceso de Validación de Instituciones en la plataforma de concurso de nuestro 
sitio web. (OBLIGATORIO) http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 
 
FASE II:    Registro e inscripción del proyecto en la plataforma de concurso de nuestro sitio 
web. (Opcional) http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2017/ 
 
FASE III:   Entrega de proyecto y anexos en forma física, en Oficina de Partes del Gobierno 
Regional de Tarapacá, ubicada en Arturo Prat N°109, Iquique. (OBLIGATORIO) 
 
Tanto la Validación –en la plataforma del concurso-, como el ingreso físico del proyecto, 
implican fases de carácter obligatorio. 
 
Las fases mencionadas, para la presentación de las iniciativas del año en curso, se realizarán 
conforme a lo que se especifica a continuación: 
 
11.1. FASE I: 
 
Esta FASE del proceso de validación de instituciones, es una postulación en línea de carácter 
obligatoria, necesaria para el proceso de admisibilidad del concurso. 
 

a) Ingresar a nuestro sitio Web: www.goretarapaca.gov.cl y hacer clic en el banner 
“Proceso de Validación Concurso 6% FNDR 2017” para acceder al Formulario de 
Validación, o ingresar directamente a este formulario a través del siguiente link: 
http://www.goretarapaca.gov.cl/registro. 

 
b) Al ingresar al Formulario de Validación, si la institución ya se encuentra registrada en 

la página, debe ingresar su Nombre de usuario y Clave y hacer clic en “Ingresar”; si no 
se encuentra registrada con anterioridad, debe hacer clic en “Nuevo Registro” (sin 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2016/
http://www.goretarapaca.gov.cl/
http://www.goretarapaca.gov.cl/registro
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llenar campos de Nombre de usuario ni Clave); finalmente, si la institución, por diversas 
razones, no posee su nombre de usuario y/o contraseña, debe hacer clic en “Recuperar 
clave”. 

 

c) Completar el formulario de validaciones de instituciones en línea, con la información 
requerida para identificar la institución, ejecutor e iniciativa. 

 

d) Terminado el proceso de llenado del formulario, envíe la postulación e imprima el 
reporte de validaciones de instituciones que le llegará al correo registrado. 

 

e) Al momento de terminar de llenar el formulario PDF, imprímalo y pase a la segunda 
FASE. 

 
11.2. FASE II 

Esta etapa de postulación en línea es de manera voluntaria, pero se informa que se 

bonificara con 5 puntos en la pauta de evaluación a quienes cumplan con esta condición.  

a) Ingresar a nuestro sitio Web: www.goretarapaca.gov.cl y hacer clic en el banner 
“Postulación en línea Concurso 6% FNDR 2017”, o ingresar directamente a éste en 
el siguiente link http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2017. Con lo 
anterior, ingresará a la plataforma en línea del concurso. 
 

b) A continuación, se deberá ingresar el Usuario y Clave en el formulario de ingreso, 
tratándose de instituciones que se encuentren registradas con anterioridad; en caso 
de no estar registrada, debe hace clic en “Crear nuevo registro” (sin llenar campos de 

usuario ni clave).  Si la institución ya registrada, por diversas razones, no posee 
usuario y/o contraseña, debe hacer clic en “¿Olvidó su Password?”. 
 

c) Completar el formulario de postulación en línea, con la información requerida para 
identificar la institución, ejecutor e iniciativa. 
 

d) Terminado el proceso de llenado del formulario, envíe la postulación e imprima el 
reporte de postulación que le llegará al correo registrado. 
 

e) Al momento de terminar de llenar el formulario PDF, imprímalo y pase a la segunda 
fase. 

 
 
 

11.3.  FASE III 
 
Si Usted ha completado la FASE I y/o II, según corresponda, procede seguir los siguientes 
pasos: 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
http://registroonline.goretarapaca.gov.cl/concursos2017
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a) Descargar el archivo “Formulario Concurso de Cultura” disponible desde la página del 

Gobierno Regional: www.goretarapaca.gov.cl, ubicado en el banner “Concursos del 6% 

FNDR 2017”. Este formulario se debe llenar desde su computador. 

b) Una vez que haya terminado de llenar el formulario de postulación, Imprímalo. 

c) Adjuntar los documentos obligatorios y anexos, correspondiente a su tipo de 

postulación. 

d) Enumerar todas las hojas de los anexos, en forma correlativa a mano alzada o digital. 

(siguiendo el correlativo de las hojas del archivo PDF, que ya están enumeradas). 

 

e) En el momento que el proyecto cumple todos los pasos anteriores y no faltando ningún 

antecedente, guarde una copia completa (formulario y anexos), para eso debe escanear 

todos los documentos y grabarlos en CD o DVD. 

11.3.1.- Para entregar el proyecto, debes hacerlo de la siguiente forma: 

a) Dos copias del proyecto completo, con todos sus antecedentes, en una carpeta de 

oficio cartulina pigmentada brillante color azul oscuro. 

b) Un CD o DVD con toda la información escaneada del proyecto. 

c) Incorporar en un sobre todos los antecedentes (copias del proyecto y CD o DVD) y 

sellarlo. 

d) Pegue la carta conductora, según formato de anexo N°1, afuera del sobre. 

e) Entregar en Oficina de Partes del Gobierno Regional de Tarapacá, ubicada en Arturo 

Prat N°1099, Iquique. 

Importante:  
 

 Es de responsabilidad de la institución la veracidad de los datos y documentos 
aportados, así como también, entregar el proyecto en la Oficina de Partes en la hora 
señalada en las presentes Bases. 

 
 El día y la hora de cierre del concurso estará presente un representante del 

Departamento Jurídico, el cual certificará el cierre del concurso y elaborará un acta. 
 
 
 

12. PROCESO DE ADMISIBILIDAD  

 
Este proceso consiste en la revisión de los documentos obligatorios exigidos en las 

Bases del concurso 2017, en el numeral 12.2. 
 
Si el proyecto no presenta algunos de estos documentos, tendrá la calidad de: 

“INADMISIBLE”, no pasando a la siguiente etapa del concurso.  

http://www.goretarapaca.gov.cl/
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12.1.- COMISIÓN DE ADMISIBILIDAD 

El proceso de admisibilidad estará a cargo de una comisión constituida para tal efecto, 

cuyo objetivo es validar la entrega de los documentos obligatorios exigidos en las presentes 

Bases.  Esta comisión será coordinada por la División de Planificación y Desarrollo Regional 

del Gobierno Regional de Tarapacá y participarán en ella funcionarios del Gobierno Regional 

de Tarapacá, los cuales serán designados por el ejecutivo. 

En este proceso actuará como ministro de fe un miembro del Departamento Asesoría 

Jurídica del Gobierno Regional de Tarapacá.   

Las iniciativas que no cumplan con los requisitos exigidos para el proceso de 

admisibilidad serán excluidas del proceso de selección con la palabra INADMISIBLE, 

indicando en forma expresa la causal de incumplimiento. 

El resultado del proceso de admisibilidad, será publicado en el sitio 

www.goretarapaca.gov.cl. 

La admisibilidad de las postulaciones considerará los siguientes aspectos: 

a) Entrega de los documentos obligatorios solicitados, conforme al numeral 12.2. 

 

b) No estar considerada dentro del listado de instituciones inhabilitadas, lo que será 

publicado por la División de Análisis y Control de Gestión.  

 

c) Postulación dentro de fechas establecidas en las presentes Bases. 

Las entidades que no hayan cumplido con los puntos antes mencionados, no 

podrán pasar a la siguiente etapa, denominada: “Comité de Evaluación Técnico de 

Apoyo Resolutivo” 

 

12.2.- DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD Y DEL PROCESO DE VALIDACIÓN  

Las instituciones tienen que estar validadas por el Gobierno Regional de Tarapacá, en 

virtud de lo dispuesto en el proceso de validación de instituciones para las Categorías 01 - 

02 -03: (La inexistencia de este proceso provocará la eliminación de la iniciativa del proceso 

de evaluación). 

 

ANTECEDENTES OBLIGATORIOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTITUCIONES 

N° INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

1 Anexar copia simple legible del Rol Único Tributario. 

2 
Anexar copia simple legible de RUT del Representante Legal de la Institución y, en 
los casos en que el representante legal sea una persona diferente, debe adjuntar el 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
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mandato de representación Notarial o copia del acta de constitución en donde 
registre su representatividad en la institución. 

3 

Anexar Certificado de Personería Jurídica y Directiva Vigente, emitido por el Registro 
Civil o institución pertinente en original o descarga en línea, donde especifique la 
fecha de inscripción de la institución. Dicho documento no debe tener más de 60 
días hábiles a contar del cierre del concurso. 

4 
Anexar Certificado de Inscripción en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, 
emitido a través del portal www.registros19862.cl 

5 
Anexar Declaración Jurada Simple (No es necesario que sea ante notario), firmada 
por el representante legal de la institución presentadora. Según anexo N°6. 
 

 
ANTECEDENTES Y REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD 

 

N° INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

PARA CATEGORÍA N° 1-2-3 

1 
Estar validada por el Gobierno Regional de Tarapacá del proceso de validación de 
instituciones. http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

2 Formulario de Postulación del concurso año 2017. 

3 
No estar considerada dentro del listado de instituciones inhabilitadas, lo que será 
publicado por la División de Análisis y Control de Gestión. 

4 
La institución cumple con la condición contemplada en la Ley de Presupuestos N° 
20.981/2017, referida: "Las instituciones privadas sin fines de lucro deben tener 
la personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años.” 

5 

Están impedidos para postular, las organizaciones cuyos directivos sean 
familiares de la autoridad, CORES, SEREMI, Jefe de Servicio Público y/o de los 
funcionarios directivos del Gobierno Regional, hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, inclusive. Concretamente, las que tengan la 
calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, así como también, aquéllos 
funcionarios que intervengan en las diferentes etapas del proceso concursal 
hasta la celebración del convenio. (ANEXO Nº6) 

6 Certificado de vigencia del Banco emisor de la cuenta bancaria. 

7 

Las instituciones podrán presentar como MÁXIMO 2 (dos) iniciativas o proyectos 
al presente concurso.  De las cuales una iniciativa será de la institución y la otra, 
será sólo de patrocinio. 
 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CATEGORÍA N° 2 

8 
Documentos de aceptación a la actividad de perfeccionamiento, por parte de la 
Institución correspondiente.   

9 
Documento donde especifique el Plan de Retribución, el cual debe estar incluido 
dentro del plazo de ejecución del proyecto.   

10 
Certificado que acredite residencia y/o domicilio (Tiene que ser de la Región de 
Tarapacá).  

11 
Sólo para el financiamiento parcial de actividades de perfeccionamiento en el 
extranjero, presentar certificado de título de pregrado y carta de aceptación en 
la institución en la cual cursará dichas actividades de perfeccionamiento. (La carta 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
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de aceptación, debe ser presentada en español, es de responsabilidad y costos la 
institución la traducción de los documentos). 

12 
Las instituciones y ejecutores que hayan adjudicado, tienen que cumplir con el  
plan de retribución de concursos de años anteriores. 

 
 LOS PROYECTOS Y DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA POSTULACIÓN NO 

SERÁN DEVUELTOS, POR LO QUE SE SOLICITA QUE CADA INSTITUCIÓN GUARDE 
COPIA DE LOS ANTECEDENTES QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO PRESENTADO. 

 
 

13. PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APOYO RESOLUTIVO  

 

13.1.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APOYO RESOLUTIVO  

El proceso de evaluación se efectuará en la División de Planificación y Desarrollo 

Regional del Gobierno Regional de Tarapacá, a través de una Comisión Evaluadora Externa 

constituida por personas con experiencia especial en cada área de las actividades a 

subvencionar y con el apoyo técnico a los servicios del área pertinente. 

Para llevar a cabo este proceso, la Comisión, analizará, evaluará, ponderará y asignará 

un puntaje a cada iniciativa según los criterios definidos en las bases. 

Las iniciativas que no cumplan con el puntaje mínimo exigido en el proceso de 

evaluación, el cual corresponde a 70 puntos, quedarán fuera del proceso de selección del 

concurso y serán excluidos con la palabra NO SELECCIONABLE, indicándose en forma 

expresa el puntaje obtenido según los criterios preestablecidos. 

En esta Etapa de Evaluación, los proyectos serán evaluados asignándole un puntaje 

que fluctúa entre 1 y 100 puntos. 

Esta Comisión tendrá las siguientes características: 

 Los integrantes de la Comisión, serán personas externas con experiencia especial 
en cada área de las actividades a subvencionar. 

 El ejecutivo determinará la cantidad de evaluadores externos a conformar la 
comisión, además estará a cargo de la selección de los mismos. 

 Tendrán un número de integrantes, según conste en la resolución. 

 Estarán facultados para sesionar y tomar acuerdos con el 50% más 1 de sus 
integrantes. 

 Los integrantes de la comisión de evaluación, deberán firmar una declaración en 

donde señalen que no poseen vínculo con alguna iniciativa presentada al Concurso; 

en los casos en que exista tal vínculo, quedará impedidos para evaluar la iniciativa, 

dejando constancia en el acta de tal inhabilidad. 
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 Deberán cumplir con la debida reserva y confidencialidad, de la información 
emanada de las sesiones de la Comisión. 

Sin perjuicio de lo anterior, la respectiva Comisión podrá proceder fundadamente a 
realizar rebajas en los montos propuestos: 

 

 Sólo en aquellos casos que no se encuentren justificados en su financiamiento, ni 

se encuentren en concordancia con las cotizaciones adjuntas o son inconsistentes 

con los documentos acompañados, que se encuentren sobrevalorados o cuando 

presentan ítem que no pueden ser financiados, de acuerdo al Manual de 

Rendiciones y Operaciones. 

Respecto a las proposiciones fundadas de modificación de ítems formuladas por la 

Comisión Técnica Evaluadora, y si el postulante fuere beneficiado con subvención, deberá 

reformular su proyecto, de acuerdo al mérito de las observaciones, presentando el ajuste 

presupuestario, según lo indicado en el Manual de Rendiciones y Operaciones. 

Las circunstancias no previstas en las Bases Generales o cualquiera interpretación, 

serán resueltas en definitiva por el CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ. 

 

13.2.- ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

ANTECEDENTES PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
DOCUMENTOS ANEXOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA EN LA CATEGORÍA 
N°1, 2 Y 3. (SU INEXISTENCIA NO PRODUCE INADMISIBILIDAD, PERO SÍ SERÁN VÁLIDOS 
PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE SEGÚN CORRESPONDA). 

DOCUMENTO PARA TODAS LAS CATEGORÍAS Y LÍNEAS 

1 

a) LISTADO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS. 
 

b) SE TIENE QUE PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE DEL RESPONSABLE, DEL 
EJECUTOR PRINCIPAL Y DE LOS COEJECUTORES (PERSONAS NATURALES Y/O 
ELENCOS), JUNTO CON ELLO SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LOS ANTECEDENTES 
CURRICULARES DEL POSTULANTE Y DEL EQUIPO DE TRABAJO, SI 
CORRESPONDE, QUE RESPALDEN SU IDONEIDAD. ÉSTOS DEBEN ESTAR 
DEBIDAMENTE ACREDITADOS MEDIANTE DOCUMENTOS, TALES COMO: 
CARPETA DE OBRA ARTÍSTICA, FOTOCOPIAS DE RECONOCIMIENTOS Y/O 
DISTINCIONES, FOTOCOPIA SIMPLE DE TÍTULOS PROFESIONALES, 
DIPLOMADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN U OTROS PROGRAMAS 
FORMALES SI LOS HUBIERE, Y OTROS ANTECEDENTES QUE, A JUICIO DEL 
POSTULANTE, PERMITAN ACREDITAR SU TRAYECTORIA. 

 
c) CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. 

 
d) ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DE LA INSTITUCIÓN PARA 

INFORMAR A LA DIRECTIVA Y ASAMBLEA, DE LA INICIATIVA QUE SERÁ 
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1 Demo: por demo se entiende una grabación de prueba de uno o más temas del disco postulado a modo de 
avance de obra, en formato CD o MP3. 

PRESENTADA AL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ, ENTREGANDO PARA 
TAL EFECTO COPIA DEL ACTA CON FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN. 
 

e) LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE PRESENTAR COMO MÁXIMO TRES 
COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES DIRECTOS DE BIENES Y/0 SERVICIOS.  
QUE AVALEN LA SOLICITUD FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO. 
 

f) TIENE QUE PRESENTAR CURRÍCULUM DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
CONTABLE DEL PROYECTO FIRMADO Y ACREDITAR SU ESPERIENCIA. 
(ENCARGADO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RENDICIÓN, CON PERFIL 
CONTABLE). 

 
g) CARTA DE COMPROMISO SOBRE APORTE PROPIO Y/O TERCERO, EN CASO SI 

PRESENTA OTROS APORTES. 
 

h) CERTIFICADO QUE ACREDITE EXPERIENCIA EN PROYECTOS RELACIONADO 
CON LA MATERIA POSTULADA. 
 

i) INCORPORAR EL REGISTRO REALIZADO EN LA PLATAFORMA DEL CONCURSO. 
 

j) REPORTE DE POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA EN LÍNEA, PARA ACCEDER 

LOS 5 PUNTOS EN LA EVALUACIÓN. 

 
k) DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE ESPACIOS DECLARADOS 

COMO PATRIMONIALES O EN VÍAS DE DECLARACIÓN. (SEGÚN 

CORRESPONDA). 

 
l) PRESENTAR COTIZACIÓN DEL LETRERO OBLIGATORIO DE DIFUSIÓN, SEGÚN 

EL FORMATO DEL PUNTO 17.1. 

 
 

PARA ACTIVIDADES DE CREACIÓN, REPRESENTACIÓN Y FORMATIVAS 

2 

a) Autorización del derecho de Propiedad Intelectual, ajustado a la Ley N° 
17.336, (si corresponde) 

 
b) Cotizaciones detalladas de lo que se adquiere, en concordancia con los 

antecedentes del proyecto. 
 

c) Maqueta y/o Borrador o DEMO1 de la obra o producto (si corresponde, en 
CD o papel). 
 

d) Diseño de la página web o mapa del sitio. 
 

e) Plan de distribución de la revista y/o publicación. 
 

f) Plan de distribución de las ediciones. 
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g) Compromiso del encargado del Lugar de Presentación de la obra, exposición, 

concierto, etc.(si corresponde) 
 

h) Carta de compromiso del encargado del lugar donde se llevará a cabo la 
actividad, talleres, seminarios, master clases, cursos. (si corresponde). 
 

i) Plan de Formación del Taller, indicando los contenidos a desarrollar en cada 
sesión, el número de sesiones y su duración, los docentes que impartirán la 
formación, la metodología de capacitación o formación y los resultados 
esperados. 
 

j) Sólo para la línea de Artes Literarias y Actividades de Fomento a la Lectura, 
deberán presentar certificado, donde señale la distribución de los productos 
del proyecto financiado, y especificar donde se va a difundir. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO Y 
FORMACIÓN:CATEGORÍA N°2 

3 

a) Programa de perfeccionamiento o formación, donde explicite, expositor y malla 
curricular. 
 

b) Cotización detallada de traslados y manutención (si corresponde) 
 

c) Carta de descripción del perfil artístico, donde explicite trayectoria artística 
comprobable, experiencia o experticia, acreditada por un profesional idóneo en 
la materia. 

 
d) Documento donde especifique el Plan de Retribución, el cual debe estar incluido 

dentro del plazo de ejecución del proyecto. 
 

ACTIVIDADES MASIVAS 

4 

Documentos Generales: 
 

a) Carta de compromiso del encargado del lugar de presentación de la obra, 
exposición, concierto, etc. 

 
b) Carta de la municipalidad correspondiente, en la cual mencione que cuenta con 

el conocimiento y apoya el desarrollo de esta clase de eventos. 
 
c) Programa del evento, que considere: fechas de realización, programación por 

jornada, horarios, lugares de realización y participantes. 
 
d) Cotizaciones detalladas de la actividad, describiendo la totalidad de 

implementos necesarios para la realización de un evento de esta envergadura. 
 

e) Documentos anexos: Plan de Producción y Plan de Difusión, donde se indiquen 
las actividades contempladas durante los días de desarrollo del evento. 

 



   

  30 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL -  BASES DEL CONCURSO CULTURA FNDR 2017 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ - AVENIDA ARTURO PRAT 1099, IQUIQUE - FONO 057- 2373804 

 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
 

BASES CONCURSO DE CULTURA 2017 

 

13.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA CATEGORÍA PARA TODAS LAS 

CATEGORÍAS  

La Comisión Técnica de Evaluación calificará los proyectos recepcionados, que hayan 

cumplido previamente con los requisitos de admisibilidad, de acuerdo a una pauta de 

evaluación. 

 

 

                                                      
2 Si corresponde o fuese necesario, presentar certificado de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. 

f) En los casos en que tenga versiones anteriores, incluir evaluación del evento y 
resultados. 

 
g) Autorización de los administradores de los espacios de exhibición del evento, 

sean estos públicos o privados, debidamente firmada, comprometiendo el uso y 
fecha acordada. 

 
h) Documentos específicos donde se expongan las fechas del evento, los 

requerimientos técnicos como, infraestructura (escenario, iluminación, sonido, 

energía eléctrica2), seguridad, servicios básicos acorde a la masividad del 

evento. 

 
Para Eventos Masivos 

 
i) Documentos generales de la producción del evento, contemplando y detallando 

los implementos necesarios para la realización de un evento masivo, artistas que 
se presentarán, lugar físico donde se realizará, capaz de albergar a las personas. 

 
 
j) Documento donde se describa la topografía del lugar, exponiendo vías de 

evacuación y medidas de planificación para el manejo en casos de emergencia 
que puedan producirse durante el evento. Tener en cuenta que el entorno del 
lugar debe contar con la capacidad de recibir a tal número de asistentes 
(estacionamientos, ser accesible por transporte público y/o privado, evitar un 
colapso vial mediante un plan de mitigación, donde se exponga las medidas 
adoptadas para recibir al flujo del público.) 

 
k) Carta explicativa, donde se detalle lugar habilitado con infraestructura para 

personas con discapacidad física y también la atención médica y primeros 
auxilios con las que contará el evento. A su vez especificar señalética que se 
utilizará para ordenar e indicar la ubicación de los diversos servicios. 

 
l) En el caso de requerir fuegos artificiales, documento con antecedentes y 

permiso pertinente. 
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13.4.- METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: 

 Cada evaluador asignará un puntaje a cada uno de los criterios y sub-criterios de 
evaluación por oferente. 

 
 Cada evaluador sumará todos los puntajes ponderados de cada criterio para 

determinar el puntaje final de la Propuesta, posteriormente se sumarán cada una 
de las evaluaciones y se promediará, adjudicando el mayor puntaje. 

 
 Por la sola postulación de una iniciativa a este concurso, se entiende para todos los 

efectos legales, que la entidad postulante conoce y acepta el contenido íntegro del 
Instructivo, Bases y Manual de rendiciones y operaciones, así como los demás 
documentos que forman parte del mismo y acepta los resultados del proceso de 
Evaluación. 
 

13.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS, SUB-CRITERIOS Y PAUTA DE EVALUACIÓN.  

N° CRITERIO SUB-CRITERIO Descripción 

1 

Experiencia, 
condiciones operativas 
y de infraestructura de 
la institución. (10%) 

Experiencia de la Institución durante los 
últimos 5 años. (40%) 

Se evaluará la experiencia de la Institución en 
el área o en la línea a la que postula. (Deben 

presentar currículum de la institución firmado por 
el representante legal) 

Experiencia del equipo de trabajo. (40%) 

Se evaluará la experiencia del equipo de trabajo en 
relación a los requerimientos técnicos postulados. 
(Deben presentar curriculums del equipo de 
trabajo con la firma respectiva y carta de 
compromiso de participar en el proyecto) 

Infraestructura y equipamiento de la 
institución para la ejecución del proyecto. 
(20%) 

Se evaluará si la institución cuenta con el 
equipamiento e infraestructura para la ejecución 
del proyecto postulado. (Deben representar en su 
propuesta las condiciones de Infraestructura y 
equipamiento disponible para la ejecución de la 
iniciativa) 

2 
Calidad del equipo de 
trabajo. (10%) 

Equipo de trabajo coherente con 
requerimientos técnicos postulados (Debe 
presentar curriculums firmado) (60%) 

Se evaluará el equipo de trabajo coherente con 
requerimientos técnicos postulados. 

Tiempo de dedicación a la ejecución del 
servicio por parte del Equipo de trabajo de 
la institución. (Debe presentar carta de 
compromiso del equipo que participa en el 
proyecto y la disposición de Horas hombre 
a la ejecución de la misma) (40%) 

Se evaluará porcentualmente el equipo de trabajo 
que declare dedicación y tiempo, para la 
realización de las actividades comprometidas para 
el proyecto. 

3 
Calidad de la propuesta  
(25%) 

Coherencia entre los objetivos formulados 
y las actividades del proyecto. (40%) 

Se evaluarán los objetivos claros y coherentes con 
las actividades que se realizaran de acuerdo a 
metodología de trabajo. 

Coherencia entre el Cronograma, costos y 
ejecución del proyecto. (30%) 

Se evaluará la coherencia de la planificación de 
trabajo en concordancia con los costos y la 
ejecución del proyecto. 

Coherencia entre Beneficiarios y 
presupuesto. (30%) 

Se evaluará la coherencia entre el presupuesto y 
los beneficiarios del proyecto postulado. 

4 
Análisis de Presupuesto 
(25%) 

Coherencia presupuestaria respecto al 
proyecto postulado. (100%) 

Se evaluará el presupuesto de los proveedores 
directos de bienes y/o servicios, presentado según 
indica el formulario de postulación, en relación a la 
coherencia entre los ítems de gastos consignados 
en su presupuesto, con la metodología a utilizar y 
la descripción de actividades contenidas en su 
iniciativa y valorizando los costos por ítem de 
acuerdo a los montos máximos establecidos en las 
bases. 
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13.6.- PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

SUB CRITERIOS FACTORES DE PONDERACIÓN PUNTAJE 
PUNTAJE 
ASIGNAD

O 

PONDERACI
ÓN FINAL 

Experiencia de la 
Institución 
durante los 
últimos 5 años. 

i.- Declaración de experiencia en el área 
postulada durante los últimos 5 años o 
más:  

100 

 
Puntaje 
asignado x 
0.4 x 0.1 

ii.- Declaración de experiencia en 
proyectos relacionado con la materia 
postulada entre los últimos 4 a 3 años:  

75 

iii.- Declaración de experiencia en 
proyectos relacionado con la materia 
postulada igual o menor a los últimos 2 
años:  

50 

Iv.- Si no declara experiencia en la 
materia postulada: 

0 

Experiencia del 
equipo de trabajo.  

i.- Si el equipo de trabajo declara más de 
cinco años de actividades desarrolladas 
en la materia postulada: 

100 

 
Puntaje 
asignado x 
0.4 x 0.1 

ii.- Si el equipo de trabajo declara más de 
cuatro años de actividades desarrolladas 
en la materia postulada:  

80 

iii.- Si el equipo de trabajo declara más de 
tres años de  actividades desarrolladas en 
la materia postulada:  

60 

iv.- Si el equipo de trabajo declara más de 
un año de actividades desarrolladas en la 
materia postulada:  

40 

v.- Si no declara experiencia en la 
materia postulada:  

0 

Infraestructura y 
equipamiento de 
la institución para 
la ejecución del 
proyecto. 

i.- Si la institución señala en su proyecto 
que posee la infraestructura y 
equipamiento acorde para la ejecución 
de la actividad y esto se encuentra 
completamente gestionado 

100 

 
Puntaje 
asignado x 
0.2 x 0.1 

ii.- Si la institución señala en su proyecto 
que la infraestructura y equipamiento 

30 

                                                      
3Género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a las personas según cuál sea su sexo, sea 

hombre o mujer. 

El Sexo es un hecho natural e inmodificable, en cambio el Género es un hecho social que cambia si la 

sociedad lo desea. 

5 
Trascendencia de la 
iniciativa (5%) 

Impacto de la Iniciativa para el Sector, la 
Región, Provincia o Comuna (100%) 

La cantidad de beneficiario Directos/ Indirectos y el 
impacto Local, Regional. 

6 
Financiamiento 
complementario (5%) 

Existencia de aportes de terceros y aporte 
propio a la iniciativa postulada. (100%) 

Se evaluará la existencia de aporte propio y/o de 
Terceros. 

7 
Perspectiva de Género, 
etnia, adulto mayor y/o 
discapacitado 3 (5%) 

La integración conforme a la perspectiva de 
género, etnia, adulto mayor y/o 
discapacitado. (100%) 

Se evaluará la perspectiva de género, etnia, adulto 
mayor y/o discapacitado en relación a la iniciativa 
presentada por la organización. 

8 
Factor de oportunidad 
(10%) 

La institución que NO ha sido adjudicada 
con proyectos FNDR en los últimos 3 años 
(100%) 

Se establece un puntaje para aquellas instituciones 
que no hayan adjudicado proyectos en el fondo en 
los tres últimos años. 

9 
Presentación de 
Iniciativa mediante 
Plataforma Web (5%) 

Incentivo plataforma web (100%) 
Se establece un puntaje para aquellas propuestas 
presentadas mediante la página web del GORE, 
adjuntando de manera física el comprobante de 
registro de ingreso de información en el sistema. 
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acorde para la ejecución de la actividad 
se encuentra en proceso de gestión. 

iii.- Si la institución señala que no posee 
la infraestructura ni el equipamiento 

necesario para la ejecución de la 
actividad o esto no es acorde para el 

desarrollo de la misma. 

0 

Equipo de trabajo 
coherente con 
requerimientos 
técnicos del 
proyecto 
postulado (Debe 
presentar 
currículums 
firmado)  

i.- Si hasta el 100% del equipo de trabajo 
presentado por la institución es 
coherente con los requerimientos 
solicitados del proyecto.  

100 

 
Puntaje 
asignado x 
0.6 x 0.1 

ii.- Si hasta el 75% del equipo de trabajo 
presentado por la institución es 
coherente con los requerimientos 
solicitados del proyecto. 

75 

iii.- Si hasta el 50% del equipo de trabajo 
presentado por la institución es 
coherente con los requerimientos 
solicitados del proyecto. 

50 

iv.- Si hasta el 25% del equipo de trabajo 
presentado por la institución es 
coherente con los requerimientos 
solicitados del proyecto. 

0 

Tiempo de 
dedicación a la 
ejecución del 
servicio por parte 
del Equipo de 
trabajo de la 
institución. (Debe 
presentar carta de 
compromiso del 
equipo que 
participa en el 
proyecto y la 
disposición de 
Horas hombre a la 
ejecución de la 
misma) 

i.- Si entre el 76% y 100% del equipo de 
trabajo presentado por la institución 
declara dedicación y tiempo de trabajo 
para la realización de las actividades 
comprometidas en el proyecto. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 
0.4 x 0.1 

ii.- Si entre el 75 % y 51% del equipo de 
trabajo presentado por la institución 
declara dedicación y tiempo de trabajo 
para la realización de las actividades 
comprometidas en el proyecto. 

75 

iii.- Si entre el 50% y 26% del equipo de 
trabajo presentado por la institución 
declara dedicación y tiempo de trabajo 
para la realización de las actividades 
comprometidas en el proyecto. 

50 

iv.- Si hasta el 25% del equipo de trabajo 
presentado por la institución declara 
dedicación y tiempo de trabajo para la 
realización de las actividades 
comprometidas en el proyecto. 

25 

 Coherencia entre 
los objetivos 

formulados y las 
actividades del 

proyecto. 

Son coherentes el 100% de los objetivos 
con las actividades 

100 

 
Puntaje 

asignado x 
0.4 x 0.25 

Son coherente entre el 50% y el 99% de 
los objetivos con las actividades 

75 

No son coherente los objetivos con las 
actividades o sólo son coherente un 
porcentaje menor al 50% 

50 

Coherencia entre 
el Cronograma, 

costos y ejecución 
del proyecto. 

(revisar nota) 

Existe total coherencia entre las 
cronograma, costo y ejecución del 
proyecto. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 
0.3 x 0.25 

Existe mediana coherencia entre el 
cronograma, costo y ejecución del 
proyecto. 

70 

Existe débil coherencia entre el 
cronograma, costo y ejecución del 
proyecto. 

30 



   

  34 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL -  BASES DEL CONCURSO CULTURA FNDR 2017 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ - AVENIDA ARTURO PRAT 1099, IQUIQUE - FONO 057- 2373804 

 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
 

BASES CONCURSO DE CULTURA 2017 

No existe coherencia entre el 
cronograma, costo y ejecución del 
proyecto. 

0 

Coherencia entre 
Beneficiarios y 
presupuesto. 

(revisar nota) 

Existe total coherencia entre los 
beneficiarios y presupuesto. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 
0.3 x 0.25 

Existe mediana coherencia entre los 
beneficiarios y presupuesto detallado. 

70 

Existe débil coherencia los beneficiarios 
y presupuesto detallado. 

30 

No existe coherencia. 0 

Coherencia 
presupuestaria de 
los proveedores 

directos de bienes 
y/o servicios, 
respecto al 
proyecto 
postulado 

Adjunta las 3 cotizaciones de los ítems 
de gastos del proyecto. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 1 
x 0.25 

Adjunta las 2 cotizaciones de los ítems 
de gastos del proyecto. 

70 

Adjunta una 1 cotización de los ítems de 
gastos del proyecto. 

30 

No presenta cotización alguna 0 

Impacto de la 
Iniciativa para el 
Sector, la Región, 
Provincia o 
Comuna. 

Existe un impacto de la iniciativa para el 
sector y la región. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 1 
x 0.05 

Sólo existe un impacto para el sector y 
no para la comuna y la provincia. 

75 

No existe impacto de la iniciativa. 0 

Existencia de 
aportes de 
terceros y aporte 
propio a la 
iniciativa 
postulada. 

Existe aporte propio y de terceros en la 
iniciativa postulada. 

100 

 
Puntaje 

asignado x 1 
x 0.05 

Existe aporte propio o aporte de 
terceros 

80 

No presenta aporte propio ni de 
terceros 

50 

La integración 
conforme a la 
perspectiva de 
género, etnia, 
adulto mayor y 
discapacitado. 

Aplica totalmente (+ de una persona) 100 

 
Puntaje 

asignado x 1 
x 0.05 

Aplica parcialmente (solo una persona) 70 

No aplica 0 

La institución que 
NO ha sido 
adjudicada con 
proyectos FNDR 
en los últimos 3 
años 

No se ha adjudicado con proyectos 
FNDR en los últimos 3 años 

100 

 
Puntaje 

asignado x 1 
x 0.1 

Se ha adjudicado proyectos FNDR en los 
últimos 3 años. 

0 

Incentivo 
Plataforma Web  

Incorpora el registro en la plataforma 
del concurso  

100 

 
Puntaje 
asignado x 1 
x 0.05 

No incorpora el registro en la plataforma 
del concurso 

0 

 
   Nota:  

 Total Coherencia: Cumple totalmente con lo solicitado y no requiere 

modificaciones. 

 Mediana Coherencia: Cumple parcialmente con al menos el 50% de los criterios 

revisados y requiere modificaciones menores. 

 Débil Coherencia: Cumple parcialmente con los criterios revisados y se requiere 

modificaciones sustantivas al proyecto. 

 Sin Coherencia: Cumple con los criterios solicitados. 
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13.7.- TIPO DE RETRIBUCIÓN  

N° Tipo de retribución Definición 

1 
1 Seminario o 1 Clase 
magistral. 

Seminario: El seminario es una reunión especializada, 
de naturaleza técnica o académica, que intenta 
desarrollar un estudio profundo sobre una 
determinada materia. Tiene naturaleza pedagógica, 
vinculada a jornadas de trabajo de un mínimo de 5 
horas cronológicas. 
 
Clase Magistral: Referida a una clase extendida, 
generalmente con un máximo de 3 horas, destinada a 
la exposición de aspectos generales de reglas técnicas 
de una disciplina, exponiendo experiencias y motivando 
al desarrollo de la misma. 
 

2 1 Taller o 1 curso 

Taller: Muestra breve de la disciplina, de naturaleza 
práctica, destinada a la enseña de técnicas generales de 
una determinada actividad práctica o artística, por lo 
general 2 horas. 
Curso: Similar al taller vinculada a los aspectos más 
teóricos de una determinada especialidad. 

3 1 exposición 
Exposición: Acción y efecto de exponer (presentar algo 
para que sea visto, manifestarlo, hablar de algo para 
darlo a conocer). 

 
 
13.8.- TABLA DE PUNTAJES DE DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE RENDICIONES DE 

CUENTA.  

Esta tabla grafica el descuento que recibirán las iniciativas, de acuerdo al 

comportamiento de rendiciones que haya presentado la institución, los años 2015 y 2016, 

según Resolución N° 759 y 30: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N° CRITERIO 
PUNTAJE DE 

DESCUENTO 

1 
Puntaje total obtenido de evaluación 

técnica 
Del 1 al 100 

2 

No cumple con la presentación de la 

rendición de los proyectos adjudicados 

de los años 2015 y 2016. (Resolución de 

Contraloría General de la República N° 

759 y N° 30, según corresponda) 

-7 
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14. PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

14.1.- SELECCIÓN DE PROYECTOS  

La Intendenta de la Región, presentará al Consejo Regional de Tarapacá (CORE) para 

su selección, aquellos proyectos que se encuentren elegibles o seleccionables.  

El Consejo Regional realizará la selección de iniciativas de acuerdo a las facultades 

que les otorga la ley. 

Una vez que los proyectos hayan sido evaluados y obtengan un puntaje igual o 
superior a 70, pasarán a la siguiente etapa en igualdad de condiciones, siendo en esta etapa 
el puntaje sólo referencial, es decir, el Consejo Regional podrá elegir cualquiera de ellos, sin 
considerar el puntaje obtenido.  

 

14.2.- INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados finales del proceso de asignación de los recursos del FNDR Cultura 

2017, serán publicados en la página web del Gobierno Regional de Tarapacá, 

www.goretarapaca.gov.cl., después de haber sido aprobados por el Gobierno Regional de 

Tarapacá.  

 

En conformidad a lo indicado y resguardando el debido proceso, no se entregará 

información alguna, como resultados parciales de la evaluación, hasta el término del 

proceso de transferencia de recursos. 

 

15. PROCESO DE TRANSFERENCIA 

 

15.1.- FIRMA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA  

 

Con la resolución de aprobación de la asignación de los recursos, se procederá a 

suscribir un convenio con cada una de las organizaciones beneficiadas, en los que deberán 

establecerse los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Este convenio de Transferencia de Recursos será firmado única y exclusivamente por 

el Representante Legal de la entidad beneficiada, responsable de ejecutar el 

correspondiente proyecto. En caso de existir cambio de Directiva o representante legal 

durante el Concurso o ejecución de la iniciativa, será responsabilidad de la organización 

beneficiaria, proporcionar esta información relevante y evaluar las inhabilidades que se 

pueden generar, en conformidad a lo establecido en el Manual de Rendiciones y 

Operaciones. 

 

Las organizaciones beneficiarias tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para 

firmar los mencionados convenios, contados desde la fecha de publicación de los proyectos 

adjudicados en la página Web del Gobierno Regional de Tarapacá. Vencido este plazo, si la 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
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institución no ha suscrito el convenio, el Gobierno de la Región de Tarapacá quedará 

facultado para reasignar los recursos. 

 

16. GARANTIA Y ENTREGA DE LOS RECURSOS  

 

16.1.- GARANTÍA. 

 

Por el sólo hecho de postular se entenderá que las entidades y sus representantes 

legales conocen y aceptan las exigencias contenidas en las disposiciones de la Ley 19.862, 

que Establece Registro de las Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos. 

 

Con el objeto de caucionar el correcto uso de los recursos transferidos a las 

instituciones beneficiadas, será requisito previo a la entrega de los recursos, que éstas 

presenten un pagaré notarial a la vista, el cual debe cumplir con las siguientes exigencias:  

a) Se debe presentar de acuerdo al formato publicado en la página web del Gobierno 

Regional de Tarapacá. 

 

b) Debe ser de carácter NOTARIAL A LA VISTA. 
 

c) Debe ser extendido por el MONTO TOTAL de la subvención. 
 

d) Se debe presentar a través de una carta conductora dirigida a la División de Análisis y 

Control de Gestión e ingresada a Oficina de Partes. 

 
NOTA: el Pagaré garantizará el fiel cumplimiento en la ejecución del proyecto y será 

cobrado en caso que no sedé oportuno y fiel cumplimiento a la ejecución de la iniciativa o 

en caso contrario, será devuelto una vez que se informe a la institución del cierre del 

proyecto.   

 

 (Para mayores antecedentes al respecto, véase el Manual de Rendiciones y Operaciones) 

16.2. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RECURSOS   

Actividades Mes x Mes x 

Plazo para firmar el 
convenio (a partir de la 
publicación)  

1 a 10 días hábiles (a contar 
de la fecha de publicación de 

los proyectos adjudicados, 
en la página web del 
Gobierno regional) 

 

Plazo para gestionar la 
entrega de los recursos. 

 

A contar del día hábil 
siguiente, al 

vencimiento del plazo 
de la firma del convenio 
y hasta el cumplimiento 

de 15 días hábiles. 
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NOTA: El no cumplimiento de los plazos, producirá que la iniciativa se descarte del listado 
de prioridades y el Consejo Regional de Tarapacá quedará facultado para reasignar los 
recursos a otros proyectos elegibles. 

 

 

Una vez suscrito el convenio de ejecución del proyecto seleccionado y tramitado 

totalmente el acto administrativo que lo apruebe, se entregarán los recursos para la 

ejecución de los proyectos seleccionados. Para ello, se distinguen dos modalidades que 

permiten la entrega de los recursos:    

 

1. Modalidad Electrónica, referida a la transferencia bancaria de recursos. 

 
2. La Entrega de Cheque, modalidad que corresponderá sólo en casos 

excepcionales, debiendo solicitarse ésta formalmente al Gobierno Regional 

de Tarapacá. 

La entrega de los recursos se hará efectiva una vez decretada la disponibilidad de 

éstos, permitiendo la posterior emisión del cheque o transferencia bancaria, según 

corresponda. 

 

En los casos en que se entreguen los recursos con la modalidad de transferencia 

bancaria, se debe tener presente lo siguiente: 

 

 El depósito se hará en la cuenta bancaria que registro en nuestro sitio Web. 

 Una vez que se haya realizado la transferencia, se le enviará al correo electrónico 

institucional inscrito en nuestro sitio web, un reporte de depósito. 
 La fecha de inicio de la vigencia del convenio será a partir de la total tramitación 

de la Resolución que lo aprueba. 

 

17. OBLIGACIONES DE DIFUSIÓN  

 
17.1.- LETRERO OBLIGATORIO 
 

Todos los proyectos adjudicados deben tener un letrero obligatorio, ubicado en la 
sede o espacio físico donde se reúnen los socios o beneficiarios de la institución, el cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos o condiciones: 

 
 Impresión en PVC, todo color y como mínimo de 3.00 mts. de ancho 2.00mts. de 

alto. 
 
 Instalarlo antes del inicio de la primera actividad contemplada en el proyecto hasta 

el término de la última rendición. 
 
 Ubicarlo en un lugar visible y mantenerlo limpio, por el tiempo que dure el 

proyecto. 
 

 Contenido del letrero:  
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1. Nombre del proyecto 

2. Nombre de la Institución Beneficiaria  

3. Monto  

4. Plazo de Ejecución 

5. Fuente de Financiamiento 

6. Logo GORE y CORE 

 Formato editable disponible en página Web del concurso. 

Según el siguiente formato para confección de letrero informativo del Proyecto: 

 

NOTA: LA CONFECCIÓN E INCLUSIÓN DENTRO DEL COSTO DEL PROYECTO ES OBLIGATORIA 

Y EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA, IMPLICA INCURRIR EN UNA SANCIÓN QUE 

ESTARÁ DETALLADA EN EL MANUAL DE RENDICIONES Y OPERACIONES. 

 

17.2.- SOBRE DIFUSIÓN. 

Será de carácter obligatorio para todas las entidades ejecutoras, incorporar el logo 

del Gobierno Regional de Tarapacá y del Consejo Regional en todas las actividades de 

difusión, además de indicar la fuente de financiamiento y auspicio del proyecto (disponible 

en la página web www.goretarapaca.gov.cl, en el link de Manual de Normas Gráficas). 

 La Institución y el ejecutor del proyecto se obligan a señalar públicamente la 

procedencia de los fondos a través de los distintos medios tales como: publicaciones en 

todos sus formatos conocidos virtuales y/o en físico. (Visuales, audiovisuales, entrevistas 

radiales, Invitaciones, trípticos, programas, afiches, pendones, papelería, periódicos, 

páginas web, Banners, etc.), Para lo cual deberá incluir la Leyenda: 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
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 Para la utilización de estos logotipos, diríjase a las normas gráficas del Gobierno 

Regional de Tarapacá, disponibles en nuestro sitio Web. 

La instalación del letrero debe considerarse como primera actividad del proyecto y 
debe estar instalado como mínimo hasta al término del mismo. El no cumplimiento de las 
especificaciones de construcción e instalación en los plazos establecidos, será considerado 
como una falta en la ejecución del Proyecto la que, de no ser subsanada, quedará sujeta a 
sanción según indica el Manual de Rendiciones y Operaciones.  

 
En los créditos de los proyectos ejecutados deberá quedar claramente establecido 

que el financiamiento proviene del FNDR del Gobierno Regional de Tarapacá, para no ser 

confundido con otros patrocinios del proyecto. Si existieren co-financiamientos, éstos 

deberán consignarse con antelación y claramente en el formulario de presentación del 

proyecto. Asimismo, si existiere un auspiciador posterior a la aprobación del proyecto, la 

Institución presentadora deberá solicitar la autorización correspondiente al Gobierno 

Regional de Tarapacá.  

Si el proyecto, una vez ejecutado, es apoyado por otra institución para un 

relanzamiento o una segunda edición y en los casos en que posea información financiada 

por el Gobierno Regional en la primera instancia, no podrá obviar en los créditos de su 

difusión, el origen primario del producto. 

La Institución y el ejecutor del proyecto se obligan, en este tema, a privilegiar la 

ubicación y tamaño del logo del Gobierno por sobre las otras instituciones patrocinadoras, 

en afiches, pendones programas u otros instrumentos de difusión. 

Para el financiamiento de estos instrumentos, el ejecutor podrá destinar hasta el 10% 

de su proyecto para gastos de difusión. 

Toda difusión de actividades y/o productos resultantes (libros, afiches, trípticos, 

pendones, CD, etc.) que se enmarque durante la ejecución de la iniciativa, deberá ser 

coordinada y validada por el Gobierno Regional de Tarapacá.  

 
En el caso de las ediciones de libros, revistas o audiovisuales, no se podrán utilizar 

estos productos como plataforma de avisos comerciales o promocionar a otras instituciones 

que no hayan sido declaradas co-financistas en el Formulario de Presentación de proyectos. 

 

 
 
 

 

Proyecto financiado con el 
Fondo de Cultura FNDR 2017, 

Gobierno Regional de Tarapacá 
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18. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN  

 
18.1. EN EL CASO DE ADJUDICAR, LAS INSTITUCIONES CONTRAERÁN LAS SIGUIENTES 

OBLIGACIONES: 

 

a) Las instituciones deberán regirse por lo estipulado en el Manual de Rendiciones y 

Operaciones, dado que este documento es parte del concurso. 

 

b) Las instituciones deberán presentar la copia del acta de la asamblea extraordinaria, 

destinada a informar a la directiva y asamblea, de la(s) postulación(es) que la institución 

realiza al concurso del Gobierno Regional de Tarapacá, entregando para tal efecto copia 

del acta y los asistentes a la reunión, la cual se debe proporcionar al Servicio antes de 

la entrega de los recursos. 

 

c) Las instituciones deberán presentar una copia del acta de la asamblea extraordinaria, 

destinada a informar a la directiva y asamblea sobre la adjudicación de la(s) 

postulación(es) que la institución presentó. 

 

d) De acuerdo al compromiso adquirido en carta N°6, no se financiarán: Pagos de 

representación, honorarios y/o adquisiciones de bienes o servicios a directivos de la 

misma institución y/o a familiares hasta el 3° de Parentesco. Situación que será 

fiscalizada de acuerdo al procedimiento del Manual de Rendiciones y Operaciones. 

 

e) Cabe consignar que conforme con lo establecido en el dictamen N°22.793, de 2010, de 

la Contraloría General de la República, el personal contratado a honorario que, por la 

naturaleza de las funciones que desempeñen, recauden, administren o custodien, a 

cualquier título, fondos o bienes del estado, están obligados a rendir caución, para 

asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, en conformidad con 

el artículo 68 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría 

General.   

 

f) Los beneficiarios de subvenciones deberán aplicar los fondos que se perciban 

precisamente a los objetos y finalidades previstas en los antecedentes que 

conformaron el proyecto y que sirvió de fundamento para el otorgamiento de la 

subvención. 

 

g) Las instituciones que adjudiquen iniciativas que contemplen un producto artístico, en 

las distintas líneas, deberán ceder los derechos al Gobierno Regional de Tarapacá, el 

cual podrá acordar, re-editar, reproducir, exponer y difundir obras de todas las índoles 

y por cualquier medio. 

 

h) Todo producto financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, será incorporado a 

una biblioteca virtual, la cual expondrá los productos artísticos en nuestro sitio web, de 

manera que la comunidad pueda consultarlos. Por lo anterior, cada institución 
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adjudicada, deberá entregar los productos finales, como por ejemplo: Libros, Revistas, 

videos, audio, según corresponda presentar en formato PDF, MP3 y MP4.  

 

i) Todos los antecedentes, tales como documentos, declaraciones, cotizaciones, 

certificados, deberán ser veraces; de comprobar falta a la verdad, el Gobierno Regional 

estará facultado para iniciar acciones legales pertinentes. 

 

j) Toda institución y/o servicio beneficiado con este fondo, deberá rendir de acuerdo a lo 

que estipula el Manual de Rendiciones y Operaciones del año en curso.  

 

k) De todos los productos financiados por este fondo, deberá entregarse el 10% del mismo 

al Gobierno Regional de Tarapacá, por carta conductora dirigida al Jefe de la División 

de Análisis y Control de Gestión y presentar un programa de la distribución de los 

productos. 

 

l) Las instituciones que desean ampliar el plazo, deberán solicitar con 15 días de 

anticipación al vencimiento del convenio, por escrito y en forma fundada, cualquier 

modificación al proyecto original, lo que será evaluado y aprobado por el Gobierno 

Regional, si correspondiere. 

 

m) Las instituciones privadas con iniciativas que postulen a obras impresas o grabaciones 

sonoras o producciones electrónicas o audiovisuales o fílmicas o cinematográficas o 

literarias, en cualquiera de sus formatos, deberá cumplir con lo establecido en la Ley 

N° 19.733. Actualmente esta Ley regula el derecho a la información en Chile y en este 

contexto, el Art. 14°, normativa conocida como Depósito Legal, establece la obligación 

de enviar a Biblioteca Nacional, ejemplares de todo impreso, grabación sonora, 

producción audiovisual o electrónica realizada en el país, según se indica a 

continuación:    

 

 Imprentas Región Metropolitana: Deben depositar en Biblioteca Nacional, cinco 

(05) ejemplares de cada libro, diario, revista, boletín o cualquier otro impreso de 

carácter bibliográfico, no importando su naturaleza, es decir, publicaciones de 

circulación interna, gratuitas o destinadas a la venta. 

 

 Imprentas regionales: Aplica lo mismo que el punto anterior, pero de los cinco 

ejemplares, deben depositar sólo tres ejemplares en Biblioteca Nacional, 

depositando los restantes dos ejemplares, en la Coordinación o Biblioteca Regional 

dependiente de la DIBAM, que figura en el documento Flujo Depósito Legal que se 

adjunta.  

 

 Medios electrónicos: Biblioteca Nacional ha implementado una plataforma 

tecnológica para el depósito en línea. 
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 Grabaciones sonoras o producciones audiovisuales: El sello, productora o persona 

responsable de la producción, debe depositar en la Biblioteca Nacional, dos copias 

de cada disco, película o documental, en formato CD o DVD. Las creaciones 

cinematográficas, conforme a la Ley 19.733. 

 

18.2.- DERECHOS 

 

a) La institución podrá recibir de parte del Gobierno Regional la totalidad de los recursos 

adjudicados en una remesa, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. 

 

b) Las instituciones podrán solicitar ampliaciones de plazo del convenio. , para tal efecto 

lo deberá solicitar con 15 días de anticipación al vencimiento del convenio, por escrito 

y en forma fundada, cualquier modificación al proyecto original, lo que será evaluado 

y aprobado por el Gobierno Regional, si correspondiere. 

 

c) Bajos los lineamientos del Gobierno Regional de Tarapacá, todos los productos, 

financiados por este fondo FNDR, deberán presentar un documento donde señale la 

distribución de estos productos. 

 

d) Las instituciones podrán solicitar copia del proyecto, a través de carta dirigida a la 

Intendenta de la Región de Tarapacá, Srta. Claudia Rojas Campos. 

 

e) Las instituciones podrán renunciar a su iniciativa antes o después de la entrega de los 

recursos, a través de carta conductora, reintegrando la totalidad de los fondos. 

 

f) Las instituciones podrán recibir la aceptación de sus rendiciones dentro del plazo que 

estipule el Manual de Rendición y Operación. 

19. SANCIONES 

 

a) El Gobierno Regional de Tarapacá podrá dar término anticipado del Convenio, a 

aquellas instituciones que no den cumplimiento a las condiciones establecidas para la 

ejecución del Proyecto, tales como: 

 

 Bases del Concurso 2017 

 

 Resolución N° 30, de fecha 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la 

República, sobre Rendición de Cuentas. 

 

 Proyecto Aprobado 

 

 Convenio de Transferencia de Recursos 

 

 Manual de Rendiciones y Operaciones  
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b) En el caso de aquellas instituciones con situaciones pendientes u observadas en materia 

de rendición de cuenta, el Gobierno Regional se reserva el derecho de remitir los 

antecedentes de la institución infractora al Consejo de Defensa del Estado, con el 

objeto de cautelar los recursos públicos. 

 

c) Asimismo, en aquellos casos en los cuales las instituciones no hayan cumplido a 

cabalidad durante los años anteriores, con la circular 759 ó 30, según corresponda (en 

materia de rendición), esto será sujeto a una sanción en un descuento al puntaje total 

obtenido en el proceso de evaluación técnica, según tabla dispuesta para aquello, de 

acuerdo a los periodos 2015 -2016. 

 

d) Las sanciones estarán establecidas en el Manual de Rendiciones y Operaciones. 

20. CONTACTOS 

 

Para consultas del 
proceso de 

postulación:   
instructivo – bases – 

formulario. 
 

Para mayor información, contactarse con, el 
Departamento de Gestión del Desarrollo de la División de 

Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
Tarapacá. Fonos: 2373804 - 2373845 – 2373854 - 2373762 – 
2373763 - 2373734- o al link Concursos 2017  de nuestro sitio 

web www.goretarapaca.gov.cl 

Para consultas sobre: 
manual de 

rendiciones y 
operaciones: 

Para mayor información, contactarse con el Departamento 
de Inversiones de la División de Análisis y Control de Gestión del 

Gobierno Regional de Tarapacá. 
Fonos: 2373745 - 2373788 - 2373803 - 2373707. 

Para consultas sobre: 
soporte técnico 

 

Departamento de Informática de la División de Administración y 
Finanzas del Gobierno Regional de Tarapacá.Soporte Técnico: 
2373720 – 2373721 - 2373722 consultas sobre funcionamiento 

Sitio Web del Gobierno Regional www.goretarapaca.gov.cl 

Horarios de Lunes a Jueves: 8:30 a 17:30 horas, viernes de 8:30 a 16:30  horas. 

 

 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/
http://www.goretarapaca.gov.cl/
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21.- FORMATOS ANEXOS  

 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

ANEXO N°1 CARTA DE ENTREGA DE PROYECTOS 

ANEXO N°2 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE RECEPTORES PÚBLICOS 

ANEXO N°3 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

ANEXO N°4 FOTOCOPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ROL ÚNICO TRIBUTARIO. 

ANEXO N°5 CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE 

ANEXO N°6 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE NO NOTARIAL  

ANEXO N°7 CARTA DE COMPROMISO DE APORTES PROPIOS 

ANEXO N°8 CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS 

ANEXO Nª9 ACTA DE ASAMBLEA (ORDINARIA U EXTRAORDINARIA 

ANEXO N°10 LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCIÓN POSTULANTE 

ANEXO N°11 CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

ANEXO Nº 12 CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL BANCO EMISOR DE LA CUENTA 
BANCARIA 

NOTA: LOS FORMULARIO NO PUEDEN SER ALTERADOS EN SU CONTENIDO 

ANTECEDENTES OBLIGATORIOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTITUCIONES: 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

N° INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

1 Anexar fotocopia simple legible del Rol Único Tributario. 

2 

Anexar fotocopia simple legible de RUT del Representante Legal de la Institución, y 
en los casos en que el representante legal es una persona diferente, debe adjuntar 
el mandato de representación Notarial o copia del acta de constitución en donde 
registre su representatividad en la institución. 

3 

Anexar Certificado de Personería Jurídica y Directiva Vigente, emitido por el Registro 
Civil o institución pertinente en original o descarga en línea, donde especifique la 
fecha de inscripción de la institución, dicho documento no debe tener más de 60 
días hábiles a contar del cierre del concurso. 

4 
Anexar Certificado de Inscripción en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, 
emitido a través del portal www.registros19862.cl) 

5 
Anexar Declaración Jurada Simple (NO notarial), firmada por el representante legal 
de la institución presentadora. Según anexo N°6. 

 
NOTA: PARA LAS INSTITUCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS, DEBERÁN 
VERIFICAR QUE SU CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE CUENTE 
CON 60 DÍAS HÁBILES AL CIERRE DEL CONCURSO Y ACTUALIZAR EL ANEXO Nº 6 DEL AÑO 
2017, EN CASO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁN COMO NO VALIDADAS Y LA INSTITUCIÓN 
TENDRÁ QUE INGRESAR NUEVAMENTE A SU SESIÓN DE VALIDACIÓN E INCORPORAR LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS ACTUALIZADOS Y ESPERAR RESPUESTA. 

 

 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
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ANTECEDENTES Y REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD 

N° INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

PARA CATEGORIA N° 1-2-3 

1 
Estar validada por el Gobierno Regional de Tarapacá del proceso de validación de 
instituciones. http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/ 

2 Formulario de Postulación del concurso año 2017. 

3 
No estar considerada dentro del listado de instituciones inhabilitadas publicado por 
la División de Análisis y Control de gestión. 

4 
La institución cumple con la condición contemplada en la ley de presupuesto N° 
20.981/2017, referida: "las instituciones privadas sin fines de lucro deben tener la 
personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años. 

5 

Están impedidos para postular, las organizaciones cuyos directivos sean familiares 
de la autoridad, CORES, SEREMI, Jefe de Servicio Público y/o de los funcionarios 
directivos del Gobierno Regional, hasta el nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, inclusive. Concretamente, las que tengan la calidad de cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, inclusive, así como también, aquéllos funcionarios que intervengan en las 
diferentes etapas del proceso concursal hasta la celebración del convenio. (ANEXO 
Nº6) 

6 Certificado de vigencia del Banco emisor de la cuenta bancaria. 

7 

Las instituciones podrán presentar como MAXIMO 2 (dos) iniciativas o proyectos al 
presente concurso.  En la cual uno será de la institución y la otra iniciativa será solo 
de patricio. 
 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CATEGORIA N° 2 

8 
Documentos de aceptación a la actividad de perfeccionamiento, por parte de la 
Institución correspondiente.   

9 
Documento donde especifique el Plan de Retribución, el cual debe estar incluido 
dentro del plazo de ejecución del proyecto.   

10 Tiene que ser de la Región de Tarapacá (acredite residencia y/o domicilio).  

12 

Solo para el financiamiento parcial de actividades de perfeccionamiento en el 
extranjero, certificado de título de pregrado y carta de aceptación en la institución 
en la cual cursará dichas actividades de perfeccionamiento. (La carta de aceptación, 
debe ser presentada en español, es de responsabilidad y costos la institución la 
traducción de los documentos). 

13 
Las instituciones y ejecutores que hayan adjudicado y comprometido un plan de 
retribución, para la categoría 02. En cuyos casos no hayan cumplido con la ejecución 
de este plan del 2016. 

 

 

 

 

http://www.goretarapaca.gov.cl/registro/
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ANEXO N°1 

CARTA DE ENTREGA DE POSTULACIÓN  
MIXTA DE PROYECTOS DEL  

CONCURSO DE CULTURA 2017 
(ADJUNTAR A LA ENTREGA FÍSICA DEL PROYECTO) 

SEÑORITA 
INTENDENTA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
PRESENTE 
 

Junto con saludar a Ud. a través del presente tengo a bien presentar la siguiente 

iniciativa al Concurso de CULTURA FNDR 2017: 

 
NOMBRE DE LA INICIATIVA 
 

 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

 

 
CATEGORÍA 
 

 

 
LINEA DE POSTULACIÓN 
 

 

 
MONTO SOLICITADO AL GORE 
 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL    
PROYECTO DE 
REPRESENTATIVIDAD 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

__________________________________________________________ 

Nombre del representante legal de la organización, 

Rut y Timbre de la entidad. 

 

      Fecha:______________________/2017 
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ANEXO N°2 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE RECEPTORES PÚBLICOS 

 

Este certificado de Inscripción de Registro de Receptores de Fondos Públicos, es 

emitido a través del portal www.registros19862.cl 

 

EJEMPLO: 

 

ANEXO N°3 

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

Fotocopia simple legible de RUT del Representante Legal de la Institución, y en los 

casos en que el representante legal es una persona diferente, debe adjuntar el mandato 

de representación. 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

http://www.registros19862.cl/
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ANEXO N°4 

FOTOCOPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ROL ÚNICO TRIBUTARIO. 

EJEMPLO: 

 

 

ANEXO N°5 

CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGENTE 

El Certificado de Personería Jurídica y Directiva Vigente,  emitido por el Registro 

Civil o institución pertinente en original o descarga en línea, donde especifique la fecha 

de inscripción de la institución, dicho documento no debe tener más de 60 días hábiles a 

contar del cierre del concurso. (Sólo para instituciones privadas sin fines de lucro.) 

EJEMPLO: 

  
 

 

ANEXO N°6 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE NO NOTARIAL  

PARTE INTEGRA DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

(Debe ser completada y presentada como documentos que forma parte íntegra del 

formulario de postulación y de admisibilidad. No es notarial y es obligatorio) 

Yo: …………….......………………………………………………………………, Rut:………………………………………. 

Representante legal de la institución…………………………………………………………………………………. 

De la comuna ………………………………………………..que postula a los concursos del 6% FNDR 

2017 el proyecto denominado ……………….………………………………………………………………………….. 

Declaro que: 

 

1. Por la sola postulación de una iniciativa a esta convocatoria, se entiende para todos 

los efectos legales, que la entidad postulante conoce y acepta el contenido íntegro 

del presente Instructivo – Bases del concurso y Manual de Rendiciones y Operaciones, 

así como los demás documentos que forman parte del concurso y acepta los 

resultados de la convocatoria. 

 

2. Nuestra institución, cumple con la condicionante contemplada en la Ley de 

Presupuestos N° 20.981/2017, referida a: “Las instituciones privadas sin fines de lucro 

podrán ser beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular 

tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años.” 

 

3. En mi calidad de Representante legal, tengo pleno conocimiento que los documentos 

oficiales de los fondos concursables del Gobierno Regional de Tarapacá que son: 

Instructivo, Bases, Formulario, Manual de Operaciones y Rendiciones.      

 

4. En mi calidad de representante legal, la institución a la que represento, su directiva y 

ejecutor(es) de la iniciativa que presentamos al respectivo concurso, NO poseen 

inhabilidades para recibir Fondos Públicos, emanados del Gobierno Regional de 

Tarapacá. 

 

5. A través de la presente comprometo el cumplimiento, que nuestras iniciativas no se 

financiarán: Pagos de representación, honorarios y/o adquisiciones de bienes o 

servicios a directivos de la misma institución y/o a familiares hasta el 3° de Parentesco.  

 

6. Nuestra organización y su directiva no están conformadas por directivos sean 

familiares de la autoridad, CORES, SEREMI, Jefe de Servicios Públicos y/o de los 

funcionarios directivos del Gobierno Regional, hasta el nivel de Jefe de Departamento 

o su equivalente, inclusive. Concretamente, las que tengan la calidad de cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, inclusive, así como también, aquéllos funcionarios que intervengan en las 

diferentes etapas del proceso concursal hasta la celebración del convenio. 
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7. Los directores y/o administradores no tienen litigios pendientes con el Gobierno 

Regional de Tarapacá, ni con otras instituciones púbicas. 

 

8. Tengo pleno conocimiento que, de ser seleccionado como beneficiario del Fondo, los 

recursos que sean transferidos a la institución sólo podrán ser utilizados para la 

ejecución del proyecto seleccionado, no pudiendo ocuparlo para un fin distinto. 

 

9. Tener pleno conocimiento que, de ser seleccionado mi proyecto, el medio de 

comunicación oficial entre el Gobierno Regional de Tarapacá y mi institución es el 

CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) que yo indiqué en el formulario de postulación. 

 

10. La iniciativa o actividad a la que postula la entidad que represento no cuenta con 

financiamiento del FNDR, o cualquier otro fondo público creado o administrado por 

cualquier entidad pública centralizada o descentralizada perteneciente a la 

administración pública. 

 

11. Que los antecedentes aportados y datos de la institución, representante legal, 

ejecutor y directiva, son veraces, para efecto de la transacción electrónica de entrega 

de recursos. 

 

12. Como representante legal, mi compromiso de ejecutar la iniciativa en forma íntegra y 

dando cumplimiento en materia de obligaciones y difusión dispuesta en las presentes 

bases. 

 

13. De ser aprobado nuestro proyecto artístico, accedo a que los productos financiados 

por el Gobierno Regional de Tarapacá, puedan ser difundidos en una biblioteca 

virtual, ubicada el sitio web del Gobierno Regional de Tarapacá, de manera que la 

comunidad pueda consultarlos.    

Doy fe de cuanto declaro. 

 

 

__________________________________________________________ 

Nombre del representante legal de la organización, 

Rut y Timbre de la entidad 

Fecha:______________________/2017 

 
 

ANEXO N°7 
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CARTA DE COMPROMISO DE APORTES PROPIOS 
 

Ciudad  Fecha 
   (día/mes/año) 

   

 

Para la correcta ejecución de la iniciativa denominada:  

 

 

Presentado por esta Institución para su financiamiento a través del Concurso FNDR 2017 

Actividades de Carácter Cultural del Gobierno Regional de Tarapacá, en conformidad a lo 

señalado en el respectivo Instructivo – Base 2017 definido para el correspondiente concurso 

público. 

Nombre Entidad Postulante   

Nº RUT  Representante Legal   

Domicilio  

Ciudad   

Se compromete a realizar los siguientes Aportes Propios institucionales, 

Descripción del Aporte 

Propio 

Cantidad (unidades/horas) Valor ($) 

   

   

   

   

   

 

Representante Legal  

Nº Rut  

 

 
 

 

 

Firma del Representante 

Legal 
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ANEXO N°8 

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS 
 

Ciudad  Fecha 
(día/mes/año) 

   

 

La institución/persona  colaboradora,  denominada:  

 

Nº Rut   

Domicilio   

Ciudad    Fono   

Declara, por medio del presente instrumento, que en caso de ser financiada la iniciativa 

denominada: 

 

Nombre de la iniciativa: 

 
 

Presentado por esta Institución para su financiamiento a través del Concurso FNDR 2017 

Actividades de Carácter Cultural del Gobierno Regional de Tarapacá, en conformidad a lo 

señalado en el respectivo Instructivo – Base 2017 definido para el correspondiente concurso 

público. 

Presentado por la Entidad Postulante denominada: 

Nombre de la institución : 

 

 
 

Se compromete a realizar los siguientes Aportes considerados como Aporte de Terceros 

Descripción del Aporte de 

Terceros 

Cantidad 

(unidades/horas) 

Valor ($) 

   

   

   

 
 

 

 

 

Firma   
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ANEXO N°9 
 

ACTA DE ASAMBLEA (ORDINARIA U EXTRAORDINARIA)    
PARA POSTULAR  

(Marcar asamblea correspondiente) 

En………………………………., con fecha ……………….de ……………….de ………..……………., a las 

………………………..hrs., se informa a la directiva y asamblea presente, que nuestra institución 

está presentando un proyecto al Gobierno Regional de Tarapacá, con financiamiento del 6% 

FNDR. 

Los proyectos son: 

N° NOMBRE INICIATIVA INSTITUCIÓN EJECUTOR MONTO 

1     

2     

Listado de asistentes. 

N° NOMBRE RUT FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    
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ANEXO N°10 

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCIÓN POSTULANTE 
 

Nº NOMBRE RUT DIRECCIÓN/ 
TELÉFONO 

EMAIL DE 
CONTACTO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ANEXO N°11 
CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

(Para evaluación técnica) 
 

Yo: …………………………………………………………………………………………………………………...: 

Comprometo mi participación en el Proyecto: …………………………………………………………….: 

prestando servicio por: ………………………. Cantidad de Horas semanales en la función: 

…………………………………………………………………………………….…. Presentado al Gobierno Regional 

de Tarapacá en los fondos Cultura FNDR 2017, para participar en la ejecución del 

proyecto:……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………:  

 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre y firma  del representante legal 
de la organización, 

Rut y Timbre de la entidad 
 

 
 
 
 

Nombre y firma del que participará en el 
proyecto. 

 

 
 
 

 
Fecha: ______________________/2017 
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ANEXO N°12 
 

FORMATO CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL BANCO EMISOR DE LA CUENTA BANCARIA. 

(ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO PARA ADMISIBILIDAD) 
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MAPA INFORMATIVO DE PARENTESCO 

 

 

 


