
______PREGUNTAS FRECUENTES 2016_____ 
FONDOS CONCURSABLES DEL F.N.D.R. 6% 

 
 
ETAPA 01: ADMISIBILIDAD 
 

1. ¿Qué es un proyecto? 
 
Es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 
La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 
imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido. 
 

2. ¿Cuándo empiezan los concursos? 
 
El comienzo de los concursos se fijará con fechas diferidas entre sí, dependiendo 
del fondo a postular, lo cual quedará estipulado de la siguiente manera: 
 

- Fecha inicio (Para todos los concursos): 22 de Marzo de 2016  
 

Nota:  Para mayor información, visite la página Web: www.goretarapaca.gov.cl, en 
donde obtendrá toda la información relacionada con los concursos del FNDR 
(Incluyendo las bases y formularios FNDR 6% 2016). 
 

3. ¿Cuáles son los documentos oficiales del concurs o? 

� Instructivo 
� Bases técnicas 
� Formulario de Postulación 
� Manual de Operación y Rendición 

 
4. ¿Cuáles son los requisitos de Validación? 

 
Registrar, vía página Web del Gobierno Regional de Tarapacá (Formulario 
de Validación), la Institución y representante legal, adjuntando los 
documentos solicitados. Este Documento debe ser llenado de manera 
“Obligatoria” . El botón de ingreso se presenta en la página web del Gore 
www.goretarapaca.gov.cl, de la siguiente forma: 
 

 



 
5. ¿Cuáles son los documentos a solicitar para la v alidación? 

 

- CERTIFICADO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIRECTIVA VIGE NTE 
Con un mínimo de 2 años de antigüedad y 60 días de emisión a contar del inicio 
de los concursos. (Emitido a través del Registro Civil) 

- CERTIFICADO DE RECEPTOR DE FONDOS PÚBLICOS 
Disponible en la página Web www.registros19862.cl  

- DECLARACIÓN JURADA (ANEXO 6 ACTUALIZADO) 
 (Firmada y Timbrada). Disponible en la página Web 
http://www.goretarapaca.gov.cl/concursos/concursos_fndr_2016.php  

- FOTOCOPIA R.U.T. INSTITUCIÓN 
Tarjeta emitida por el S.I.I. (por ambos lados) 

- FOTOCOPIA R.U.T. REPRESENTANTE LEGAL  
Cédula de Identidad (por ambos lados) 

 
6. ¿Cuáles son los requisitos de postulación? 

 
 

a) Pueden postular sólo Instituciones privadas sin fines de lucro, con domicilio 
en la Región, que tengan personalidad Jurídica no inferior a 2 años de 
antigüedad y directiva vigente. 

 
b) 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. 

 
c) Si la postulación es en papel, el formulario DEBE ser del año 2016, de lo 

contrario NO se admitirá el proyecto con el que se postula. 
 

d) En el fondo de Cultura, todas las 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 autorización expresada 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 incumplimiento de esta normativa 
considerará al proyecto: “Fuera de Bases”. 

 
 



 
7. ¿Dónde se publicarán los resultados del Concurso ?  

 
Los resultados finales del proceso de asignación de recursos del 6% FNDR, serán 
publicados en la página web del Gobierno regional de Tarapacá, en el link 
www.goretarapaca.gov.cl 
 

8. ¿Cuáles son las fechas de cierre de cada uno de los Concursos?   
 
Cultura Regional: Viernes 22 de abril 
Deportes y el programa: “Elige vivir sano”: Lunes 25 de Abril 
Seguridad Ciudadana: Miércoles 27 de Abril 
Social, prevención y rehabilitación de drogas: Viernes 29 de abril  
 
 

9. ¿Cuánto es el monto disponible para financiar pr oyectos? 
 
Los montos serán variables, dependiendo de la categoría y/o línea de postulación 
(según las bases, en ítem: “Montos máximos a postular”). 
 

10. ¿Qué tipo de instituciones pueden postular al C oncurso del presente 
año? 
 

De acuerdo a la Ley de Presupuesto N° 20.882, que r ige para el presente año, 
pueden postular al Concurso 

 
- Instituciones privadas (sin fines de lucro), con domicilio en la región, como 

por ejemplo: 
 

� Organizaciones comunitarias 
� Juntas de vecinos 
� Centros culturales 
� Fundaciones 
� Corporaciones 

 
Nota: Todas las Instituciones privadas sin fines de  lucro deben contar 
con dos años de antigüedad al momento de presentar la solicitud. 
 

11. ¿Qué tipo de instituciones NO pueden postular a l Concurso del 
presente año? 
 

- Instituciones Privadas CON fines de lucro 
- Persona natural directamente, sólo se puede postular a través de una 

Institución privada SIN fines de lucro 
 



12. ¿Con cuántas iniciativas me puedo presentar al Concurso? 

Se puede postular (como máximo) a 3 iniciativas por fondo, léase Cultura, Deportes, 
Seguridad Ciudadana y Social, prevención y Rehabilitación de drogas. 

 
13. ¿Cuáles son las etapas del proceso de Concurso?  

 

 
 
 

14. ¿Al presentar el proyecto, se deben adjuntar CV  de todo el equipo 
ejecutor, o sólo de las personas que prestan servic ios como relatores?  
 

Se deben presentar los CV de todos los profesionales que perciban remuneraciones 
u honorarios por los servicios prestados. 
 

15.     ¿Es obligatoria la inscripción en el regist ro de Receptores de Fondos 
Públicos? 
 

Si. Según las bases, es requisito estar inscrito (este documento debe ir adjunto en 
el Formulario de Validación). 

 
16. ¿Cómo obtengo el Certificado de Personalidad Ju rídica? 

 
Debe acudir al Registro Civil y solicitar un Certificado de Personalidad Jurídica y 
directiva vigente.  



 
 
 

17. ¿Se puede presentar una constancia de Personali dad Jurídica del 
Municipio para postular al concurso? 

 
No, el documento que acredita la existencia de la Institución, según el Artículo 8, 
Ley 20.500, sólo lo puede emitir el Servicio del Registro Civil e Identificación. 
 

18. ¿Qué pasa si no adjunto todos los Documentos en el Formular io de 
Validación o me falta uno de ellos? 
 

En ambos casos, si no adjunto en el Formulario de Validación estos documentos, 
no podré postular, ya que el Formulario de validación tiene carácter de 
“Obligatorio”, requisito imprescindible para el proceso de Admisibilidad de cada 
uno de los concursos. 
 

19. Los documentos que debo adjuntar: ¿Deben ser co pias legalizadas? 
 
No. Ningún documento debe ser legalizado ante Notario. 
 

20. ¿Puede un Miembro de la Directiva, ser parte de  un Proyecto y recibir 
honorarios por su trabajo? 

 
No. Ningún miembro de una Directiva puede ser parte ejecutora de un Proyecto y 
recibir el pago de honorarios. 
 

21. ¿Cómo debo presentar mi proyecto una vez termin ado? 
 
El proyecto se entregará de la siguiente forma: 
 
- Imprimir formulario en línea y adjuntar  anexos. 
 
-  Presentar 02 ejemplares del proyecto (01 original y 01 copia, cada una de 
estas correctamente enumeradas, incluyendo los anexos). 
 
-  Adjuntar un CD con el proyecto escaneado. (Este debe ser una copia fiel de 
los proyectos presentados físicamente. 
 
-  Incorporar las copias y el CD en un sobre sellado, adjuntando una carta 
conductora, dirigida a la Intendenta de la Región de Tarapacá. 
 
- Se ingresará en la oficina de partes del Gobierno Regional, ubicada en Av. 
Arturo Prat N°1099, primer nivel. 
 
 
 
 



 
 
 
ETAPA 02: EVALUACIÓN 
 
 

1. ¿Cómo se evaluarán los proyectos? 
 
Los procesos de evaluación se realizarán con funcionarios externos al Gobierno 
Regional. 
 

2. ¿Cuál será el puntaje necesario para calificar? 
 
El puntaje requerido para superar la etapa de Evaluación es de 70 puntos en 
cualquiera de los fondos. 
 

3. ¿En qué caso el Comité de Evaluación decidirá re alizar una 
modificación en el monto solicitado al Gobierno Reg ional? 

 
- En los casos que no se encuentren justificados en su financiamiento 
- No concuerden valores con las Cotizaciones adjuntas 
- Que los artículos se encuentren “sobrevalorados” según los precios del 

mercado. 
- Que se presente algún ítem: “No financiable” 

 
 
ETAPA 03: ADJUDICACIÓN 
 
 

22. ¿Desde cuándo comienza a regir la vigencia del convenio? 
 

El convenio comenzará su vigencia desde el momento en que el Gobierno Regional 
transfiere los recursos correspondientes a la entidad beneficiaria. 
 

23. Si mi proyecto resulta adjudicado o aprobado: ¿ Qué trámites debo 
realizar? 

Debe acercarse al Gobierno Regional de Tarapacá (Departamento de Gestión del 
Desarrollo), para firmar el convenio de entrega de recursos. 

24. ¿Qué pasa si dentro del plazo fijado anteriorme nte, no firmo mi 
convenio? 

 
A partir del plazo indicado anteriormente, si la institución no suscribe convenio 
dentro del mismo, el Gobierno Regional de Tarapacá quedará facultado para 
reasignar los recursos. 

 



 
 

25. En el caso de adjudicarnos los fondos solicitad os: ¿Se puede ejecutar 
un proyecto antes de la entrega de los recursos? 

 
No. Todo gasto que se haga antes de la entrega de los recursos, no corresponderá 
al proyecto. 
 

26. ¿Desde cuándo comienzan a presentarse las rendi ciones? 

Las rendiciones de cuentas deben ser enviadas de manera mensual. El plazo 
comienza a regir dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente de la 
entrega de los recursos, de acuerdo al dictamen de la Contraloría General de la 
República. 
 

27. ¿Quién es el Coordinador Administrativo Contabl e? 
 
El Coordinador Administrativo Contable es el encargado de realizar las labores 
financieras del proyecto, tales como: 
 

- Informe de Rendiciones 
- Informe final del proyecto 
- Verificar que los insumos adquiridos sean iguales a los que aparecen en el 

proyecto adjudicado. 
- Verificar que cada boleta de honorarios sea emitida a nombre de la 

institución, vaya correctamente firmada y sea acompañada por un informe 
de Actividades. 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 
CONCURSO DE DEPORTES 

 
1. ¿Cuáles son las categorías de Postulación? 

 
- Actividades Deportivas: 

Esta categoría está abierta a las actividades deportivas de 
Formación, de participación y de organización de competencia. 
 

- Actividades de Alto Rendimiento: 
Para deportistas individuales y colectivos que posean certificado 
De la federación correspondiente, señalando el ranking en que se 
Encuentran. 
 

- Actividades del programa Elige Vivir Sano: 
Está orientada al desarrollo de actividades vinculadas al programa 
Elige vivir sano. 
 

 
 



2. ¿Cuáles son las líneas de postulación? 
 

- Deporte formativo 
- Participación en competencia 
- Organización de competencia 
- Deporte de alto rendimiento 
- Potenciar la actividad física y la alimentación saludable 
- Actividad física en familia y el contacto con la Naturaleza, respecto al medio 

ambiente y la vida al aire libre. 
 

3. ¿Puede un Cuerpo de Bomberos postular a un Proye cto de Deportes? 
 

Si. Cualquier agrupación social con personalidad jurídica, sin fines de lucro y con 
una antigüedad mayor a 2 años puede postular al concurso. 
 

4. ¿En el caso de deportes; el responsable del proy ecto puede ser un 
profesor del club y a su vez recibir honorarios por  la ejecución del 
mismo?  
 

El encargado del proyecto puede ser el profesor y puede recibir honorarios por el 
taller, siempre y cuando no sea parte de la directiva de la organización. 
 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 
CONCURSO DE CULTURA 

 
 

1. ¿Cuáles son las categorías de postulación? 
 

- Cultura Regional 
- Actividades de perfeccionamiento y formación 
- Eventos Masivos 
 
 
2. ¿Cuáles son las líneas de postulación? 

 
- Artes Escénicas 
- Artes Audiovisuales 
- Artes Visuales 
- Artes Musicales 
- Artes Literarias y Actividades de Fomento a la Lectura 
- Artes y Cultura Tradicional 

 
 
 
 
 
 



3. ¿Cuáles son las etapas de los Concursos 6% FNDR 2016? 
 

- Proceso de validación de instituciones 
- Etapa de postulación 
- Etapa de evaluación 
- Etapa de adjudicación 
- Etapa de firma de convenio 
- Etapa de ejecución rendiciones 
- Etapa de cierre de proyecto 

 
 

4. ¿Se puede postular a 2 proyectos para el Fondo d e Cultura y 2 
proyectos para el Fondo 

De Seguridad Ciudadana? 
 
Si, se puede postular a tres iniciativas como máximo por fondo (siempre y cuando 
el ejecutor no se repita en 2 o más proyectos). 
 

 
5. En el caso de realizar un postgrado: ¿Puede ser cursado en el 

extranjero? 

Para los estudios de Post-grado, éstos pueden ser cursados en una universidad en 
el extranjero, siempre que el postulante posea una carrera certificada de Pre-grado 
cursada en Chile. 

 
 
 

                        PREGUNTAS FRECUENTES_____________ 
CONCURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
1. ¿Cuáles son las categorías de postulación? 

 
- Proyectos de Prevención Social en Grupos Infanto – Juveniles 
- Proyectos de Prevención de la Violencia Escolar 
- Proyectos de Prevención de la Violencia Escolar Integración sociocultural 

en comunidades y barrios 
- Proyectos de Convivencia Comunitaria 
- Marcación y Registro de Bienes 
- Prevención Situacional 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ¿Cuáles son las líneas de postulación? 
 

- Prevención con Infantes (NNI) Preescolares. 
- Prevención con Niños/ as y Adolescentes (NNA) 
- Prevención de la Violencia Escolar (VET) temprana (preescolar) 
- Prevención de la violencia escolar (VE) ciclo enseñanza básica y media 
- Prevención de la violencia juvenil en comunidades y barrios 
- Participación Comunitaria + Fortalecimiento de Capacidades 
- Actividades de Marcado de bienes con micro puntos o etiquetas micro 

perforadas. 
- Actividades de Vigilancia Comunal (AVC) 
- Alarmas de Coordinación Vecinal (ACV) 
- Actividades para la Recuperación de espacios públicos (AREP) 
- Actividades de Iluminación Peatonal (*) 

 
  

                                         PREGUNTAS FRECUENTES____________________ 
CONCURSO DE SOCIAL, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DROGAS 

 

1. ¿Cuáles son las categorías de postulación? 
 
- Categoría de Actividades de Apoyo a la Rehabilitación 
- Categoría Prevención y Promoción 
- Categoría de Integración Social 

 
2. ¿Cuáles son las líneas de postulación? 

 

- Actividades de apoyo al proceso reparatorio 
- Terapias alternativas al proceso reparatorio 
- Actividades de desarrollo de competencias a las etapas finales del proceso 

reparatorio 
- Actividades de promoción y prevención 
- Actividades de prevención en jóvenes y niños 
- Actividades de fortalecimiento organizacional 
- Actividades de psicoeducación para utilización de órtesis 
- Actividades de fortalecimiento y desarrollo de competencias 

 


