INTRODUCCIÓN
El Gobierno Regional y Consejo Regional de Tarapacá, son conocedores del
impacto que ha generado la contingencia sanitaria en la población,
especialmente debido a las extensas cuarentenas vividas en las distintas
comunas de la región y a la incertidumbre existente respecto de la evolución de la
pandemia, lo cual ha derivado en diversos problemas que afectan la salud física y
mental de las personas. Con el desarrollo de los concursos del 6% FNDR 2021 se
busca entregar recursos para la realización de distintas actividades en beneficio
de la ciudadanía, siempre que se presenten las condiciones favorables para su
ejecución.

¿QUÉ ES EL FNDR?
El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL FNDR es el
fondo de inversión que asigna la Ley de Presupuestos a los
Gobiernos Regionales para procurar el desarrollo armónico y
equitativo de la región.
En el caso de la Región de Tarapacá cuenta con alrededor de
$42 mil millones anuales.

6% FNDR 2021
MARCO LEGAL: LEY N!21.289, que fija el Presupuesto del Sector Público año
2021, Glosa 02 - 2.1 (Subtítulo 24) Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales.

Los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos
consultados en la Ley aprobada, a subvencionar actividades a) culturales, b)
deportivas y del programa elige vivir sano, c) de seguridad ciudadana, d) de
carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de
drogas, e) de atención de adultos mayores e integración y promoción del
envejecimiento activo, f) de protección del medio ambiente y de educación
ambiental.

FONDOS DISPONIBLES 2021
Los fondos concursables disponibles son:

POSTULACIÓN

RECTIFICACIÓN

ADMISIBILIDAD
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ETAPAS DEL PROCESO
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DISTRIBUCIÓN
Provincia
de Iquique

TERRITORIO/PRESUPUESTO

70%

30%
Provincia
del Tamarugal

DISTRIBUCIÓN

PRESUPUESTO

SEGURIDAD CIUDADANA 15%
CULTURA 25%

MEDIO AMBIENTE 15%

DEPORTE 25%
SOCIAL 20%

PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
(ORGANIZACIONES SOCIALES)
!

Contar con Personalidad Jurídica Vigente no inferior a dos años.

!

Tener presencia física (residencia) en la Región de Tarapacá; para el caso de
instituciones nacionales, debe acreditar representación regional.

!

Podrán presentar como MÁXIMO DOS proyectos, dentro de los cinco (5) fondos
Concursables. Excepcionalmente, se podrá presentar una postulación adicional
bajo la modalidad de Patrocinio en el Fondo de Cultura o Deportes.

!

El monto máximo por proyecto está sujeto al fondo, categoría y línea a la que
postulará. Entre $2.000.000.- hasta $20.000.000.-

CONSIDERACIONES COVID-19
!

Todos los proyectos a financiar y por ende sus actividades
deberán ejecutarse bajo las condiciones y medidas establecidas por la
autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia COVID-19.

!

Toda actividad presencial debe ser realizada respetando el paso gradual en
que se encuentre la región y/o comuna asociada al lugar de desarrollo de
las mismas, según el Plan Paso a Paso y a la normativa que estipule la
autoridad sanitaria.

!

Se permitirá el desarrollo de actividades modalidad remota, a través de
cápsulas de video, videoconferencia (Zoom, Meet, otros) y vía streaming.

CONSIDERACIONES COVID-19
!

Se podrán incluir gastos asociados a elementos de protección personal; y en
gastos de inversión, se podrán incluir los gastos relacionados a la adquisición de
equipos o equipamiento necesario para implementar las medidas de higiene
señaladas en el protocolo del Ministerio de Salud.

!

Para los proyectos que consideren realizar actividades de manera virtual o
remota, se permitirá el pago de servicio de internet a través de la adquisición de
un modem y contratación del servicio modalidad pre-pago, para el período de
ejecución del proyecto.

REQUISITOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD
1. Rol Único Tributario.
2. Certificado de inscripción en el registro de receptores de fondos públicos.

3. Certificados de Personería Vigente y Directiva Vigente, considerando Ley
N!21.239.
4. Cédula de identidad del representante legal.
5. Declaración jurada simple que acredite vigencia y datos de cuenta
bancaria. Anexo N!9 Bases Generales.
6. Cotización de producto obligatorio de difusión (letrero, pendón u otro).

REQUISITOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD
7. Acta de consentimiento de la directiva. (Anexo N!1 Bases Generales).

8. Verificación que la ClaveÚnica que postula el proyecto pertenece al
representante legal.
9. No poseer inhabilidades con el Gobierno Regional.
10. Que la institución posea a lo menos 2 años de antigüedad.
11. No mantener litigios con el Gobierno Regional de Tarapacá. (Anexo N!8 Bases
Generales).

12. La institución debe contar con un correo electrónico formal que contenga el
nombre de la institución o parte de él. Éste debe ser indicado en el registro de
postulación y declarado en el Anexo N!8 de Bases Generales.

DOCUMENTOS
ADJUNTOS Y OBLIGATORIOS SEGÚN BASES GENERALES

/!"#$%&'(2
!"#$%&'%"()*')#+,+')#(

!"#$%&'()

!"#$%&'(*

-).(/,'%&'%0/(1'"#(*%$&23&+"$&(*

43//5"363,%&'%6$%+)*#+#3"+7)

!"#$%&'(+

!"#$%&'(,

!"#$%&'(-

4$/#$%&'%"(,0/(,+*(%&'6%'83+0(%
&'%#/$9$2(

:+*#$&(%&'%9')'.+"+$/+(*

4$/#$%&'%"(,0/(,+*(%&'%$0(/#'*%
0/(0+(*

!"#$%&'(.

/!"#$%&'(0

/!"#$%&'(1

4$/#$%&'%"(,0/(,+*(%&'%$0(/#'*%
&'%#'/"'/(*

;'"6$/$"+7)%23/$&$%*+,06'

;'"6$/$"+7)%23/$&$%*+,06'%
$"/'&+#$"+7)%"3')#$%9$)"$/+$

!"#$%#&'(&
)(*(+,-,#.,/0&1,.(-2/0

!3.(0454(02/&
1(2#%%#'/

*Documentos
Anexos Obligatorios

ANTECEDENTES
SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
1. Informe de proyectos adjudicados años anteriores. (Anexo N!2 de Bases Generales).
2. Currículum vitae de la institución donde señala experiencia en proyectos en el área
postulada (Anexo N! 3 de Bases Generales).
3. Documento de autorización para uso de espacios físicos para el desarrollo de las
actividades y equipamiento acorde para la ejecución del proyecto.
4. Documento de autorización para uso de espacios declarados como patrimoniales o en
vías de declaración (si corresponde).
5. Currículum vitae del ejecutor principal, de los co-ejecutores (personas naturales y/o
equipos) y del equipo de trabajo, si corresponde, así como también del coordinador
contable.
6. Cartas de compromiso del equipo de trabajo (Anexo N!4 de Bases Generales).

ANTECEDENTES
SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
7. Incorporar a lo menos dos cotizaciones de los proveedores directos de bienes y/o
servicios, que avalen la solicitud financiera y presupuestaria del proyecto, si las
hubiere.
8. Listado de beneficiarios directos (Anexo N!5 de Bases Generales).
9. Carta de compromiso sobre aporte propio y/o tercero, en caso de existir éstos (Anexo
N!6 y N!7 de Bases Generales).
10.En el caso donde se solicite equipamiento y/o inversión debe indicar donde se
utilizarán después terminado el proyecto, lugar y dirección. Esta información deberá
ser incorporada en el formulario de postulación “destino final de la inversión”.
11.Certificado que acredite experiencia en proyectos relacionados con la materia
postulada.
12.Deben presentar los títulos y/o certificados que acrediten la formación profesional y/o
especializada en la temática de los integrantes del equipo de trabajo.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIABLES
! DIFUSIÓN: La Institución beneficiaria podrá considerar hasta el 10% del presupuesto
total solicitado al Gobierno Regional, para actividades de promoción o difusión.
! INVERSIÓN: Gastos consistentes en la adquisición de bienes y servicios que resulten
indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que subsistan
después de terminado.
! OPERACIÓN: Se considerarán aquéllos gastos que sean necesarios para la realización
del proyecto.
! RECURSOS HUMANOS: El proyecto podrá considerar este tipo de gasto en caso de ser
estrictamente indispensable para su correcta ejecución. En este ítem deberá incorporar el
equipo de trabajo que el proyecto considera. Se podrá incluir de manera opcional un
coordinador administrativo contable y/o elaborador del proyecto, según las condiciones
dispuestas en el Manual de Rendiciones y Operaciones año 2021.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIABLES
! IMPREVISTOS Y/O GASTOS MENORES: Gastos de cualquier naturaleza y menor cuantía
que, por omisión involuntaria, no fueron incluidos en el presupuesto original y sean
indispensables para la ejecución del proyecto, los cuales deberán ser debidamente
justificados. Este ítem podrá abarcar hasta un 5% del costo total del proyecto solicitado
al Gobierno Regional.

¡IMPORTANTE!

!

1. Para una correcta postulación es necesario revisar y conocer el
Manual de Rendiciones y Operaciones año 2021.
2. Todos los ítems a financiar deben enmarcarse a los objetivos de los
proyectos y bases específicas del concurso al cual postulará.

DOCUMENTOS OFICIALES 2021
Los documentos oficiales para todos los concursos 6% FNDR se
encuentran disponibles en la página www.goretarapaca.gov.cl
!
!
!

Bases Generales
Bases Específicas del Concurso
Manual de Rendiciones y Operaciones

¡Conoce y participa!

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

www.fondos.gob.cl

www.goretarapaca.gov.cl

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

INGRESOS Y CONSULTAS

Ver video aquí

https://bit.ly/38V2sBY

Consultas sobre la plataforma +56 9 6405 0080, +56 9 6405 0057, +56 9 8922 6977

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

REGISTRO DE USUARIOS (Datos personales)

Ver video aquí
https://bit.ly/2X9xfsb

Consultas sobre la plataforma +56 9 6405 0080, +56 9 6405 0057, +56 9 8922 6977

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

REGISTRO DE RELACIÓN JURÍDICA

Ver video aquí
https://bit.ly/2X60Hzb

Consultas sobre la plataforma +56 9 6405 0080, +56 9 6405 0057, +56 9 8922 6977

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

POSTULACIÓN, VALIDACIÓN Y ENVÍO

Ver video aquí
https://bit.ly/3l5kNBX

Consultas sobre la plataforma +56 9 6405 0080, +56 9 6405 0057, +56 9 8922 6977

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

GUARDADO DE INFORMACIÓN
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Ver video aquí
https://bit.ly/3jXkU33

Videos disponibles en:

www.fondos.gob.cl

RECOMENDACIONES
!

No deje su postulación para los últimos días, para que pueda acceder a la
plataforma sin problemas.

! Revise los documentos que debe presentar a través del portal (requisitos de
admisibilidad), ya que de éstos dependerá la admisibilidad de su proyecto.
! No olvides los protocolos COVID-19 para la realización de su actividad.
! En la formulación del proyecto, debe escoger el fondo, categoría y línea
correctamente, ya que los montos y requisitos son distintos.

DEPORTE
CATEGORÍA

Actividades deportivas y del programa “Elige vivir sano”
LÍNEA

MONTO MÁXIMO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Escuela de Deportes Presencial y/u Online
Hasta $5.000.000
ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE

Escuela de Formación Motora Presencial y/u Online
Organización de Competencias

Deportistas Preseleccionados, Seleccionados,
Campeones Nacionales y Regionales

Hasta 6 meses
Hasta $10.000.000
Individual
Hasta $6.000.000
Colectivo
Hasta $10.000.000
Hasta 12 meses

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN DEPORTIVA

Individual
Hasta $4.000.000
Deportistas con Proyección
Colectivo
Hasta $8.000.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN

Actividades Formativas y de Capacitación Deportiva

Hasta $5.000.000

Hasta 6 meses

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEL
PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO

Fomentar Deporte Recreativo / Contacto con la
Naturaleza / Vida al Aire Libre

Hasta $5.000.000

Hasta 6 meses

DEPORTE
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
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Compromiso de patrocinio

Curriculum deportivo

Plan de retribución

OBLIGATORIOS PARA LA
CATEGORÍA 2 Y 3

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2

¡IMPORTANTE!

!

1. Todos los formatos editables (plantillas) de los anexos se encuentran disponibles en
la plataforma de postulación, sección Documentos Adjuntos.
2. Los documentos específicos de admisibilidad y evaluación, deben presentarse según
el tipo de proyecto y categoría a la que postulará.

CULTURA
CATEGORÍA

LÍNEA

MONTO MÁXIMO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Artes Musicales
Artes Literarias y Actividades de Fomento a la
Lectura
Artes y Cultura Tradicional

Hasta $10.000.000

Hasta 6 meses

Gestión Cultural

Religiosidad popular

Nacional
Hasta $7.000.000
Internacional
Hasta $13.000.000
Hasta $4.000.000

Raíz y/o proyección folclórica

Hasta $3.000.000

Luthería

Hasta $2.000.000

Artes Escénicas
Artes Audiovisuales
Artes Visuales
CULTURA REGIONAL

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO Y
FORMACIÓN
FOMENTO A LA CULTURA TRADICIONAL Y
POPULAR REGIONAL

Artes Musicales
Artes Escénicas

Hasta 12 meses

Hasta 6 meses

Artes Escénicas
EVENTOS CULTURALES
(MODALIDAD ONLINE Y/O PRESENCIAL)

Artes Audiovisuales
Artes Visuales
Artes Musicales
Artes y Cultura Tradicional

Hasta $8.000.000

Hasta 9 meses

CULTURA
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
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Compromiso de patrocinio

Plan de retribución

¡IMPORTANTE!

!

1. Todos los formatos editables (plantillas) de los anexos se encuentran disponibles en
la plataforma de postulación, sección Documentos Adjuntos.
2. Los documentos específicos de admisibilidad y evaluación, deben presentarse según
el tipo de proyecto y categoría a la que postulará.

SOCIAL
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SOCIAL
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
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Credencial del Registro
Nacional de Discapacidad
RND y/o Pensión de
Invalidez

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 1

Copia Simple de C.I
Beneficiario

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 1

Copia de Autorización
Sanitaria Vigente

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 3 LíNEA
ELEAM

Plan de desarrollo personal
(PDP)
OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 1

¡IMPORTANTE!

!

1. Todos los formatos editables (plantillas) de los anexos se encuentran disponibles en
la plataforma de postulación, sección Documentos Adjuntos.
2. Los documentos específicos de admisibilidad y evaluación, deben presentarse según
el tipo de proyecto y categoría a la que postulará.

SEGURIDAD CIUDADANA
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SEGURIDAD CIUDADANA
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS OBLIGATORIOS
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Decalaración Jurada Simple

Carta de compromiso de la institución

Autorización de instalación y ubicación de luminarias

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 1

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 3
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Doc. que acredite que corresponde a espacio
público y autorización para intervención

Carta de Validación Técnica

Carta de Compromiso de
Operación y Mantención

Decalaración Jurada Simple

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 2

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 1

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 1

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA 1

¡IMPORTANTE!

!

1. Todos los formatos editables (plantillas) de los anexos se encuentran disponibles en
la plataforma de postulación, sección Documentos Adjuntos.
2. Los documentos específicos de admisibilidad y evaluación, deben presentarse según
el tipo de proyecto y categoría a la que postulará.

MEDIO AMBIENTE
CATEGORÍA

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y/O
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LÍNEA
Difusión, Promoción y Generación de
Recursos Educativos que apunten al
cuidado del Medio Ambiente

MONTO MÁXIMO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Hasta $5.000.000

Hasta 6 meses

Educación Medio Ambiental
Construcción de Huertos Urbanos
Generación de Compostaje
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Hasta $8.000.000
Hasta 6 meses

Separación en Origen, Reciclaje,
Reutilización
Sistema de Separación de Aguas Grises
Mediante Sistemas Artesanales o de
Tratamientos Industriales

Hasta $5.000.000

MEDIO AMBIENTE
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS ADMISIBILIDAD OBLIGATORIOS
7%89:#"4%&'(2
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Plan de gestión de reciclaje

Autorización de uso de bien público o equivalente
de la Dirección de Obras Municipales

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA C

OBLIGATORIO PARA LA
CATEGORÍA 2 LÍNEA D

¡IMPORTANTE!

!

1. Todos los formatos editables (plantillas) de los anexos se encuentran disponibles en
la plataforma de postulación, sección Documentos Adjuntos.
2. Los documentos específicos de admisibilidad y evaluación, deben presentarse según
el tipo de proyecto y categoría a la que postulará.

IMPORTANTE
1. Los plazos de ejecución deben ser coherentes con el presupuesto y actividades.
2. La estructura del presupuesto debe ser concordante con las categorías y líneas de financiamiento.
3. Sólo se podrá prorrogar el plazo de ejecución, siempre que se presente una debida justificación.
4. Si el monto que se requiere es mayor al monto máximo de la categoría y línea de financiamiento a la
que postula, debe adjuntar ANEXO N°6 y ANEXO N°7, Bases Generales.

CULTURA Y SEGURIDAD
1. Se podrá considerar la contratación de SEGUROS MÉDICOS cargados
al ítem de Gastos Operacionales.

DEPORTES
1. Aquellos proyectos que hayan sido postulados en la modalidad presencial y que por razones
sanitarias deban ejecutarse bajo la modalidad “online”, deberán realizar el ajuste presupuestario
correspondiente.
2. Se deberá considerar la contratación de una ambulancia en las actividades deportivas relacionadas
a la Categoría 01, Actividades para fomentar el deporte, línea “Organización de Competencia”.

