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1.- SOBRE EL OBJETIVO Y APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO 

 
El presente instructivo fija las reglas, orientaciones y criterios que regulan la aplicación de 
la subvención a las actividades podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos, en 
actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad 
ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas, financiada por el Programa 
02, de inversión pública, asignada a la región en la Ley N° 20.798.- sobre Presupuesto del 
Sector público vigente para el año 2015, de acuerdo a la glosa 02, numeral 2.1.- que señal 
“La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma 
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer 
los instructivos que se considere necesarios mediante acto administrativo, donde, entre 
otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que dichas 
postulaciones serán analizadas.” 

El presente instructivo será parte integrante de las subvenciones que se otorguen a los 
beneficiarios. 

2.- ANTECEDENTES 
 
EL Gobierno Regional de Tarapacá hace utilización de los recursos autorizados en las glosas 
presupuestarias de la Ley de Presupuestos (del año correspondiente), equivalentes al 6% del 
FNDR, para el financiamiento de actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir 
Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas.  
 
El financiamiento es a través de subvenciones entregadas por el GORE, solo a las instituciones 
privadas sin fines de lucro (Corporaciones, Fundaciones, ONG´s en general, Juntas de Vecinos, 
Centros Deportivos y otras asociaciones ciudadanas, cuyo fin y giro estén relacionados a los 
temas señalados anteriormente), podrán ser beneficiarias  de estos recursos siempre que al 
momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años,  
 
Estas actividades son de carácter local y corresponden a iniciativas que reflejan los intereses e 
ideas propias de la Sociedad Civil regional, las que muchas veces no encuentran cabida o 
respuesta en programas establecidos desde el Gobierno Central.  
 
Es por lo anterior que aquí, para el GORE, se presenta una oportunidad para establecer un 
puente entre las necesidades de la ciudadanía (como público amplio), sus intereses e ideas y 
la capacidad que tiene el GORE de canalizarlas y posibilitar su realización. Esto constituye un 
instrumento de gestión que le permite posicionarse como el principal agente público 
promotor del desarrollo social, económico y cultural de la región.  
 

3.- OBJETIVO DEL PROCESO 
 

 
Poner a disposición del público los recursos equivalentes al 6% del FNDR de la región, para el 
financiamiento de proyectos de iniciativa ciudadana y local, relativos a actividades culturales, 
deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de 
rehabilitación de drogas, de acuerdo al marco normativo vigente.  
 
Contar con estos recursos como un instrumento de gestión del GORE para el avance en el 
desarrollo regional desde una mirada local y ciudadana. 
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4.- POLÍTICAS Y NORMAS 

 
Las principales normas y políticas dentro de las cuales se enmarca este proceso son las 
siguientes:  
 

� Ley N°19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional 
(LOCGAR), en particular artículos 19 ° y 20°. 

 
� Ley de Presupuestos de la Nación vigente y las glosas presupuestarias  

correspondientes a los Gobiernos Regionales en general y al GORE de Tarapacá. 
 
� Política Nacional de Deportes y capítulo regional 
 
� Política Cultural 2011 – 20161 y  Política Cultural regional 2011-2016 Tarapacá2 
 
� Política regional de cultura (elaborada por el SAGORE) 
 
� Orientaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito 

5.- FRECUENCIA DEL PROCESO 

 
Los concursos se realiza al menos 1 vez al año, pudiendo realizarse por una segunda vez, 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria.  
 

6.- RESPONSABLE DEL PROCESO 

 
� Proceso de Postulación: Departamento de Gestión del Desarrollo, de la División de 

Planificación y Desarrollo Regional.  
 
� Proceso de Operación y Rendición: Departamento de Inversión, de la División de 

Análisis y Control de Gestión. 

7.- INSUMOS PRINCIPALES DEL PROCESO 

 
 Insumos:  

� Glosa presupuestaria del año en curso 

� Certificado CORE que aprueba el  6% del FNDR, de acuerdo a Glosas presupuestarias 
vigentes. 

� Información de deudores de la DACOG 

� Pagaré que proporcionan los beneficiarios al obtener la subvención. 

 

                                                           
1http://www.cultura.gob.cl/institucion/politica-cultural-2011-2016/ 
2http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/05/TARAPACA_Politica-Cultural-Regional-2011-
2016_web.pdf 
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8.- GLOSARIO DEL PROCESO 

 
a) Beneficiarios: Son beneficiarios de subvención a actividades de carácter cultural, 

deportivo o social las municipalidades de la región; otras entidades públicas; e 
instituciones privadas sin fines de lucro. 

 
b) Concurso: Es el llamamiento público, en que se pone en conocimiento del público 

interesado los antecedentes, bases y demás condiciones de participación de los 
interesados en obtener una subvención que financie sus actividades culturales, 
deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter 
social y de rehabilitación de drogas. 

 
c) Consejo Regional (CORE): Es la autoridad colectiva integrada por los consejeros 

regionales y representado por el presidente que es elegido por los mismos, cuyo 
ministro de fe es el Secretario Ejecutivo, que tiene por finalidad hacer efectiva la 
participación de la comunidad en la administración. superior de la región y para 
cuyos efectos está dotado de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. 

 
d) Consultores: Profesionales contratados específicamente por el GORE para realizar 

tareas asociadas a los proyectos financiados mediante los concursos del FNDR. 
Estos consultores son contratados con cargo a los mismos recursos. 

 
e) Glosa Presupuestaria: Es la instrucción común para todos los programas 02, de los 

gobiernos regionales, descrita como 02, apartados 2.1 despachada por la autoridad 
nacional financiera del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, que fija 
anualmente en forma complementaria a la Ley de Presupuestos, los criterios para la 
gestión y operación de los presupuestos asignados a los servicios que integran la 
administración pública. 

 
f)     Gobierno Regional (GORE): Es el servicio público creado por la Ley N° 19.175 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para estos 
efectos la Región de Tarapacá, que tiene como naturaleza, función y objetivo la 
administración superior de la región con la finalidad de lograr el desarrollo social, 
cultural y económico de Tarapacá sujetos al principio de desarrollo armónico y 
equitativo. El Gobierno Regional está constituido por la autoridad unipersonal del 
Intendente Regional y la autoridad colectiva del Consejo Regional. 

 
g) Intendente Regional de Tarapacá (IRT): Es la autoridad unipersonal designada por 

el Presidente de la República, que integra el Gobierno Regional, como órgano 
ejecutivo de éste y que se encuentra dotado de facultades prepositivas para estos 
efectos. Para el cumplimiento de sus funciones el ejecutivo regional cuenta con 
unidades administrativas colaboradoras de su función y que le están directamente 
adscritas: la División Análisis y Control de Gestión y la División de Administración y 
Finanzas. También cuenta con la colaboración de una unidad administrativa 
denominada División de Planificación y Desarrollo Regional. 

 
h) Ley de Presupuestos: Es la ley de vigencia anual sobre presupuesto general del 

Estado. 
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i)      Plazos: Es el lapso de tiempo, contabilizado en días, que establece para que los 
interesados deben presentar los antecedentes requeridos para participar 
activamente en el o los  concursos. Éste puede ser en días hábiles administrativos o 
de días corridos, según dispongan las bases del concurso respectivo. 

 
j)      Principios: Se entienden por tales la igualdad y la competitividad que deben existir 

junto a la generalidad, transparencia y equidad en el proceso concursal y en la 
aplicación de las subvenciones a las actividades culturales, deportivas y del 
Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de 
rehabilitación de drogas. 

 
k) Subvención: Es el beneficio de carácter económico, de cuantía variable que se 

concede a beneficiarios que se determinan en un proceso general y uniforme de 
aplicación, durante el curso del año presupuestario, orientado al financiamiento 
total o parcial de los costos de realización de actividades culturales, deportivas y del 
Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de 
rehabilitación de drogas de organizaciones del sector privado sin fines de lucros. 

 
l)     Instituciones privadas sin fines de lucro: es una entidad cuyo fin no es la 

consecución de un beneficio económico sino que principalmente persigue una 
finalidad social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria, como Corporaciones, 
Fundaciones, ONG, Agrupaciones, Clubes Deportivos, Junta de Vecino, Comité, 
Asociaciones, Uniones Comunales, Centro de padres, entre otros. 

9.- FINANCIAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PROCESO 

La distribución de los recursos es aplicable a los organismos de sector privado sin fines de 
lucro; además, con la distribución regional porcentual por cada Provincia. 
 
Prosigue con el acuerdo que aprueba las reglas generales, bases y formularios que guiarán en 
general y en especial la aplicación de las subvenciones, lo que inicia al calendario de 
concursos. 

El calendario determinará las fases, etapas y singularidades del proceso que termina en cada 
anualidad con la rendición de cuentas de las subvenciones y ulterior aprobación de cada una 
de ellas. 
 
El financiamiento global de la subvención, se hará con imputación de hasta el 6% del 
Programa 02, para el área de actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir 
Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas. Ello representa 
el límite máximo presupuestario. 
 

10.- LLAMADO A CONCURSO 

El llamado a Concurso lo realizará el Gobierno Regional de Tarapacá, por medio de su página 
Web www.goretarapaca.gov.cl y las actividades de difusión de sus términos se hará por 
cualquier medio posible que razonablemente ponga en conocimiento de la comunidad el 
llamamiento, pudiendo organizarse además, clínicas explicativas, encuentros y usarse los 
diversos medios de comunicación, si existen recursos disponibles para ello. 
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Los proyectos postularán en los formularios dispuestos por el Gobierno Regional de 
Tarapacá, conforme a las Bases de Concurso, previamente publicadas. 

11.- PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
Los proyectos de actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de 
seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas, postulantes a 
subvención deben contemplar actividades propias de la expresión prioritariamente en la 
Región de Tarapacá. La institución postulante debe tener domicilio en la Región de Tarapacá; 
asimismo, el ejecutor debe tener domicilio o residencia prioritaria en la Región de Tarapacá. 

Las actividades y servicios financiados con subvención serán gratuitos, lo que debe 
consignarse en el proyecto; la gratuidad se extenderá respecto de los beneficiarios directos e 
indirectos y en general. 

12.- NUMERO DE PROYECTOS A POSTULAR 

 

Las instituciones podrán presentar un máximo de tres iniciativas o proyectos por concursos.  

13.- RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los resultados finales del proceso de asignación de los recursos del FNDR Cultura 2015, 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. 

14.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Corresponde al Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos de actividades 
culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de 
carácter social y de rehabilitación de drogas, que incluye el procedimiento de rendición de 
fondos al Gobierno Regional, sin perjuicio de las facultades y prerrogativas de la Contraloría 
General de la República y las acciones que se entablen ante los tribunales de justicia. 

Ante el incumplimiento del proyecto, total o parcial, el Gobierno Regional iniciará las acciones 
legales por las responsabilidades que correspondan. 

15.- DEL DEBER ESPECIAL DE DIFUSIÓN 

Las bases y el manual de operaciones y rendiciones, consultarán la obligación especial de 
los beneficiarios de difundir de manera destacada en sus actividades culturales, deportivas y 
del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación 
de drogas, la fuente de financiamiento otorgada por el Gobierno Regional. 

Las bases del concurso propenderán que las actividades, resultados o productos en cada área, 
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de modo efectivo contengan una amplia y general participación de la comunidad. 

16.- INICIATIVAS PRESENTADAS  

Los proyectos postulantes a subvención deben contemplar actividades propias de las 
expresiones culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de 
carácter social, de rehabilitación de drogas y  prioritariamente en la Región de Tarapacá. La 
institución postulante debe tener domicilio en la Región de Tarapacá; asimismo, el ejecutor 
debe tener domicilio o residencia prioritaria en la Región de Tarapacá. 

Las actividades, productos y/o servicios financiados con subvención serán gratuitos, lo que 
debe consignarse en el proyecto; la gratuidad se extenderá respecto de los beneficiarios 
directos e indirectos y en general. 

 

17.- SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

Las iniciativas que pasen la fase de admisibilidad, serán evaluadas técnicamente por una 
unidad administrativa, determinada en el instructivo sobre bases. 

El resultado se pondrá en conocimiento del Ejecutivo Regional, quien lo remitirá al Consejo 
Regional para aprobación. 

18.- APROBACIÓN DE INICIATIVAS 

El Consejo Regional de Tarapacá, aprobará las iniciativas que obtengan un puntaje igual o 
superior al mínimo requerido, y hasta agotar los fondos disponibles del concurso 
considerando el marco presupuestario inicial y el tope de distribuciones porcentuales por 
provincia, indicados en Bases del Concurso. Los incrementos del marco presupuestario inicial, 
financiarán los eventuales segundos y más concursos en el año. 

Los resultados del concurso en su etapa de admisibilidad y evaluación y en cuanto a los 
proyectos aprobados por el Consejo Regional de Tarapacá, serán publicados en la página Web: 
www.goretarapaca.gov.cl  

19.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Corresponde al Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos, que incluye el 
procedimiento de rendición de fondos al Gobierno Regional. 

Ante el incumplimiento del proyecto, total o parcial, el Gobierno Regional iniciará las acciones 
legales por las responsabilidades que correspondan. 
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20.- DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de subvención tendrán el derecho de percibir el monto en dinero que 
concreta la subvención, en la forma y bajo la modalidad que se establezcan en las bases del 
concurso respectivo. 

Sin perjuicio de otros derechos precisados en las bases de concurso, tanto los postulantes 
interesados como los beneficiaros de subvención tendrán el derecho de ser informados en 
términos objetivos, oportunos y eficaces, de todas las materias y aspectos a que se extienda la 
operación y procedimientos de aplicación de subvenciones. 

 

21.- DEBERES Y OBLIGACIONES 

Los beneficiarios de subvenciones están obligados a aplicar los fondos que se perciban 
precisamente a los objetos y finalidades previstas en los antecedentes que conformaron el 
proyecto que sirvió de fundamento para el otorgamiento de la subvención. 

Las bases de concursos podrán establecer otros deberes y obligaciones precisos en relación al 
concurso o tipo de líneas, atendidas sus características. 

Será considerada infracción grave a los principios de igualdad, transparencia y equidad, la 
aplicación de dichos fondos, aún en parte, para solventar costos, gastos e inversiones no 
contempladas expresamente en los antecedentes de postulación, tenidos a la vista para el 
otorgamiento, salvo aquellos gastos que se imputen a imprevistos, caso fortuito o fuerza 
mayor, en los términos que plantea el instructivo competente. 

De la misma manera, la falta, retardo y mora en la rendición de cuentas, se entenderá como 
grave infracción a los principios señalados. 

22.- DEBER ESPECIAL DE DIFUSIÓN 

Las bases consultarán la obligación especial de los beneficiarios de difundir de manera 
destacada en sus actividades, la fuente de financiamiento otorgada por el Gobierno Regional. 

Las bases del concurso propenderán que las actividades, resultados o productos en cada área, 
de modo efectivo contengan una amplia y general participación de la comunidad. 

23.- INCOMPATIBILIDADES 

Las bases de concurso podrán contener limitaciones generales a la participación de entidades 
que, en el financiamiento de sus actividades, tengan aportes de recursos públicos, cualquiera 
sea la fuente o modalidad, diferente a la subvención del Gobierno Regional, que se precisa en 
estas instrucciones. 

De la misma manera, en las bases se podrán contener limitaciones que excluyan de la 
participación concursal, a entidades que reconozcan un origen extra regional o bien, que 
reconociendo un origen regional, sus actividades principalmente se extiendan fuera del 
territorio y comunidad regional, salvo que algunas de las actividades que se comprendan 
en la iniciativa signifiquen la promoción o difusión de la actividad culturales, deportivas y 
del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de 
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rehabilitación de drogas tanto fuera de la región como en el extranjero. 

No se podrá entregar recursos a las instituciones del sector privado, que posean proyectos de 
concursos anteriores no rendidos.  Si la institución no regulariza su situación, se reasignar los 
recursos. 

 

24.- INTERPRETACIÓN DEL INSTRUCTIVO 

 

Cualquier divergencia o cuestión que surja respecto de la aplicación, sentido, 
alcance o interpretación de este instructivo, sea en la parte general, en las bases, 
en formularios o en rendición de cuentas, será resuelta por el Consejo Regional, a 
propuesta de la comisión respectiva. 
 
Lo anterior, es independiente y, sin perjuicio, de las prerrogativas y facultades de la 
Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. 

 

25.- VIGENCIA 

Las presentes instrucciones regirán desde la fecha de dictación de la Resolución Exenta de la 
Intendente Regional. 
 

26.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

Actividad Descripción Responsable 
Aprobar el 6% 
FNDR 

A partir de la Glosa presupuestaria correspondiente 
(presente en la Ley de Presupuesto vigente), el CORE 
acuerda la utilización de un porcentaje del FNDR, 
según lo expuesto en la Glosa.  

Presidentes de las 
comisiones CORE 
correspondientes 

Publicar  
Documentos 
oficiales para el 
concurso 

El Departamento de Gestión del Desarrollo solicita 
publicar instructivo, Bases y Formulario y el 
Departamento de Inversión solicita publicar Manual de 
Operaciones y Rendiciones a la Unidad de Informática 
(dependiente de la DAF) que publique en la página web 
del GORE, para el  concurso.  
 
Éstas deben estar disponibles al menos por el período 
de postulación a los concursos.  
 

Departamento de 
Gestión del 
Desarrollo/Departame
nto de Inversiones 

Proceso de 
postulación 
 

El Jefe del Departamento de Gestión del Desarrollo o 
quien éste designe, se encarga del proceso de difusión, 
admisibilidad, evaluación, adjudicación y firma de 
convenio. 

Jefe Departamento de 
Gestión del Desarrollo 

Firma de convenio Las instituciones adjudicadas tiene la obligación de 
venir al Gobierno Regional de Tarapacá a firmar el 
convenio. 

Instituciones 
beneficiadas  
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Requerimientos 
para la entrega de 
recursos 

Las instituciones beneficiadas con subvención, deberán 
presentar a través de una carta conductora ingresada a 
la oficina de partes, dirigida a la División de Análisis y 
Control de Gestión con copia a la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, los documentos 
solicitados en las Bases. 

Instituciones 
beneficiadas 

Entrega de 
recursos 

El jefe de Inversiones o quien designe, se encarga de 
todas las instituciones cumplan con lo solicitados en las 
bases ante de entregar los recursos.  

Jefe de Inversiones  

Proceso de 
Rendición  

El jefe de Inversiones o quien designe, se encarga que 
las instituciones rindan sus  proyectos adjudicados de 
acuerdo al Manual de Operaciones y Rendiciones. 

Jefe de Inversiones 

 


