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GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
. DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

IL

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS
COMPLEMENTARIOS QUETINDICA
RESOLUCION EXENTA N°
ARICA,

4

4

4

3 0 MAR 2017

VISTOS:
1. El Certificado CORE N° 86/2017, emitido por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de Arica y Parinacota con fecha 27 de marzo de 2017.
2. La Glosa 02.2.1, comUn para todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales, contenida en la Ley N° 20.981, sobre Presupuesto del Sector
Public°, aho 2017.
3. La Resolucift N° 30, emitida por Contraloria General de la Republica con
fecha 11 de marzo de 2015, que fija normas de procedimiento sobre rendiciOn
de cuentas.
4. La ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de
AdministraciOn del Estado; la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y AdministraciOn Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de
la Administracion del Estado; el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organic° de
AdministraciOn Financiera del Estado; la Resoluci6n N° 1.600, de 2008,
emitida por Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre
la exenciOn del tramite de toma de razon; y las facultades que invisto como
Intendenta del Gobierno Regional de Arica y Parinacota:
CONSIDERANDO:
1. La necesidad de asignar a las Municipalidades, otras entidades publicas e
instituciones privadas sin fines de lucro, los recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional destinados a subvencionar actividades culturales,
deportivas, de seguridad ciudadana, de caracter social y de prevenciOn y
rehabilitacion de drogas, y de protecci6n del medio ambiente y educaciOn
ambiental, mediante metodos transparentes y competitivos.
2. La aprobacion del Consejo Regional de Arica y Parinacota del texto de las
presentes Bases, de conformidad a lo establecido en la letra b) del
articulo 36 de la Ley N° 19.175, de lo cual da cuenta el Certificado CORE
individualizado en el numeral 1 de los Vistos.
RESUELVO:
1. Apruebense las siguientes Bases Administrativas y Anexos Complementarios
sobre Postulacift al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
relativas a Actividades de Seguridad Ciudadana, para el an° 2017.
2. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6, inciso segundo, de la
Resolucift N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, se
transcribe el texto integro de las referidas Bases, conforme al siguiente
tenor:
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BASES 6% FNDR Aft 2017

1.1.- Objetivos Generales:
Las presentes bases administrativas, tienen como objetivo principal establecer el
marco general que regula el procedimiento para el concurso, financiamiento y
seguimiento, hasta su terrain°, de iniciativas presentadas al fondo de seguridad
ciudadana que desarrollen municipalidades y otras instituciones publicas e
instituciones privadas sin fines de lucro, de la Region de Arica y Parinacota, en
relation al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
1.2.- Normativas Juridicas que regulan las Bases del Concurso 6% FNDR: La
administraci6n de los recursos destinados a la realizaci6n de actividades de
seguridad ciudadana, con financiamiento 6% FNDR, este sustentado en las siguientes
normas:
a) Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y AdministraciOn: Sefiala
que es funcion y materia de los Gobiernos Regionales el desarrollo social y
cultural, para ello, el Art. 19 en su letra b) especifica: "Participar en
coordinaciOn con las autoridades competentes, en acciones destinadas a
facilitar el acceso de la poblacion de escasos recursos o que viva en lugares
aislados, a beneficios y programas en el ambito de la salud, educaci6n y
cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreation y asistencia
judicial".
b) Ley N°19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
6rganos de la AdministraciOn del Estado.
c) Ley N°18.575 Organica constitutional de bases generales de la administration
del Estado.
d) Ley N°20.981 de Presupuestos del Sector Public° afto 2017, en la Glosa general
N° 2.1, del Programa 02 del Presupuesto de la Naci6n, seftala que "Los
Gobiernos Regionales podran destinar hasta un &% del total de sus recursos
consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a
subvencionar las actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano, de seguridad ciudadana, de carecter social y de prevenciOn y
rehabilitaciOn de drogas, y de protection del medio ambiente y educaci6n
ambiental, que efectuen las municipalidades, otras entidades publicas y/o
instituciones privadas sin fines de lucro".
El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se adhiere a las prioridades
gubernamentales en materias de desarrollo territorial, humano, cultural,
seguridad, tecnolOgico y econ6mico productivo; por ello propende a:
1.Favorecer las actividades de seguridad ciudadana en la region, mediante el
apoyo financiero y tecnico a Gestores Regionales.
2.Dar especial significaci6n a elementos centrados en segmentos etarios,
etnico y de genero; asi como en superar o propiciar situaciones de clara
peculiaridad regional.
3.Establecer prioridades regionales para el mejoramiento de la calidad de
vida, haciendolas compatibles con las politicas sobre la materia.
4.Favorecer el uso de espacios pUblicos, que generen una mejor calidad de
vida a los vecinos y vecinas del entorno directo del territorio local.
e) Resolution N°30, del 11 de Marzo de 2015, de Contraloria General de la
Republica, que fija normas de procedimiento sobre Rendicion de Cuentas para
fondos entregados por el Estado.
f) Ley N°19.862 Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.
g) Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
PrestaciOn de Servicios.
h) Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demas organizaciones comunitarias.
i) Leyes Tributarias Servicio de Impuestos Internos: De igual forma, son parte
del marco regulatorio de los procesos de Rendicion y Revision de los
proyectos, las normas legales de caracter tributario que se refieren a la
materia, especialmente respecto de los documentos tributarios legales
mediante los cuales se rinden las compras y servicios comprometidos con el
financiamiento del proyecto, cuya normativa tiene preeminencia sobre otras
disposiciones o instructivos que pudieran existir sobre materias tributarias.
En este 'ambito, deben considerarse principalmente la siguiente normativa:
4,DL 824/1974 sobre Ley de Impuesto a la Renta
DL 825/1974 sobre Ley Impuesto a las yentas y Servicios
•
DL 830/1974 sobre Codigo Tributario
•

Se financiaran proyectos destinados al fomento de actividades de seguridad
ciudadana, que promuevan la utilizacion de espacios publicos, el desarrollo
valorico y el espiritu de colaboracion entre organizaciones de la Regi6n de Arica
y Parinacota.
Los proyectos deberan incentivar el uso eficiente de los recursos disponibles,
mediante la formulation de iniciativas de calidad y de impacto real.
2 de 23

Los proyectos que se postulen al 6% FNDR deberan basarse en, (segun la naturaleza
del proyecto):
a)Estatutos de la organizacion postulante, segun su personeria juridica.
b)Orientaciones que emanen de la Politica de PrevenciOn del Delito, aprobada
por la Subsecretaria de PrevenciOn del Delito.
la participaciOn de los distintos
c)Igualdad de oportunidades: Promover
estamentos, involucrando a diversos entes del estado y actores sociales,
promoviendo la igualdad en el acceso, sin distinciOn, en todas sus
manifestaciones: religiosa, de genero, politica, raza, capacidad fisica,
etc., asegurando la mayor equidad en la distribuci6n de los bienes.
d)

Equidad Social: Promover las actividades de seguridad ciudadana, que se
generan en los diversos territorios de la region.

e)Equidad de Genero: Los proyectos deben considerar el Enfoque de Genero en su
formulaciOn, objetivos, descripciOn y beneficiarios, segun los lineamientos
generales establecidos por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Genero
f)La Politica de Gobierno de austeridad en los gastos.

a)Municipalidades; para efectos de la postulaciOn al presente fondo, las
municipalidades y las corporaciones dependientes de las municipalidades con
residencia en la region, se consideraran como una sola institucion, vale
decir, solo podra postular una de ellas en cada modalidad de estos fondos.
b)Otros organismos de la AdministraciOn del Estado que operen en la region.
c)Instituciones Privadas sin Fines de lucro, con residencia y funcionamiento
regional, tales como: fundaciones, corporaciones y ONGs.
d)Organizaciones funcionales y territoriales de la Region de Arica y
Parinacota, regidas por la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y dermas
organizaciones comunitarias (clubes deportivos, centros de madre, sindicatos,
agrupaciones folclOricas, centros de padres y apoderados, etc.), con
residencia y funcionamiento en la region.

El proceso de postulaciOn sera mixto por Ultima vez este proceso 2017, quedando
para el proximo an° 2018 totalmente digitalizado. Con el fin de promover la
digitalizaciOn los proyectos en formato papel deberan ser entregados un dia antes
del cierre del concurso en sobre cerrado.
El formato digital, sera mediante un sistema en linea o plataforma electronica
especialmente creada al efecto por el Gobierno Regional. Excepcionalmente, se
admitiran postulaciones en formato fisico, siempre y cuando la organizaci6n
patrocinante haga llegar su presentaciOn al Gobierno Regional, a mas tardar un
dia habil antes del vencimiento del plazo de postulacion, en los siguientes
casos:
a) Cuando el domicilio de la organizacion postulante se encuentre en lugares
de dificil acceso que carezcan de las condiciones tecnolOgicas necesarias
como para postular adecuadamente por la via digital.
b) Cuando por causas de fuerza mayor el sistema no se encuentre disponible,
circunstancia que sera certificada por funcionarios del Gobierno Regional.
c) Cuando exista riesgo fundado de que la asociacion no pueda postular al
presente Concurso por falta de alfabetizaciOn digital de su directiva o de
su coordinador.
Todos los antecedentes requeridos deberan ser ingresados conforme con las
instrucciones determinadas por la plataforma electronica, como por ejemplo, en
formato PDF o Excel.
El Gobierno Regional realizara las capacitaciones necesarias y brindara apoyo
tecnolOgico a todas aquellas asociaciones postulantes que lo requieran, la que se
proporcionara en las cuatro comunas de la region.

Por el solo hecho de presentar su proyecto a aprobaciOn del Gobierno Regional,
cada asociacion postulante, y su directiva, declaran conocer y aceptar el
contenido integro de las presentes Bases y sus Anexos, como asimismo, declaran
conocer y aceptar la normativa legal y reglamentaria complementaria, en especial,
aquellas descritas en el articulo 2 de las presentes Bases.
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Cada iniciativa presentada debere contener todos los documentos que se describen
o requieren a continuacion. Los postulantes tendran la obligacion de verificar
que los datos sean coincidentes en cada uno de los documentos presentados, con
objeto de evitar su exclusion en la etapa de evaluacion de admisibilidad.
El sistema rechazare autometicamente aquellas postulaciones que se encuentren
incompletas o no se acompane toda la documentacion requerida.

Todas las instituciones postulantes, ya sean asociaciones sin fines de lucro,
municipalidades o servicios publicos, deberan cumplir y presentar los
siguientes documentos obligatorios:
a) Carta Solicitud de apoyo financiero dirigida a la Intendenta de la Regi6n de Arica y Parinacota,
firmada por el Representante Legal de la asociaciOn postulante, en formato PDF (Formulario N° 1).
b) Declaracion Jurada de que la instituciOn "No tiene rendiciones pendientes con el Gobierno Regional
de Arica y Parinacota ni con otros organismos del Estado", indicando la gratuidad de la totalidad
de las actividades enmarcadas en el proyecto (Formulario N° 2).
c) Proyecto con toda la documentaciOn e informaciOn requerida (Formulario N° 3).
Se deja claramente establecido que es obligacion de la instituciOn u organismo completar todas las
secciones o recuadros del Formulario 3, indicando el concepto "NO APLICA" cuando no haya informaciOn
que completar.
El formulario sera rechazado automaticamente por el sistema en caso que el Formulario N° 3 posea
campos incompletos.
d) Certificado de Vigencia de la Personalidad Juridica y Directiva vigente, indicando claramente la
fecha de constituciOn. El certificado no podra haber sido emitido antes de 3 meses al cierre de la
postulaci6n, informaci6n que sera verificada a traves de Chile Atiende o del Servicio de Registro
Civil e IdentificaciOn.
Las Municipalidades y los Servicios Publicos postulantes deberan acompanar, en vez del Certificado
de Vigencia, el Decreto o ResoluciOn de nombramiento del Jefe de Servicio Regional o Local, o del
Alcalde, segun corresponda.
a) Certificado de registro de personas juridicas receptoras de fondos publicos. Las instituciones
privadas sin fines de lucro, beneficiadas con los fondos 6% FNDR al momento de postular, deberan
estar inscritas en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, segun lo
establece la Ley N° 19.862 de fecha 08 de febrero de 2003. Este certificado puede obtenerse en la
pagina web: www.registros19862.cl.
f)
Fotocopia Rut de la InstituciOn (SII) o, en su defecto la Colilla provisoria del Rut.
Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal de la InstituciOn y del Coordinador
g)
del Proyecto.
h)
Declaracion Jurada que indique que el Representante Legal de la InstituciOn no es conyuge ni que
tiene parentesco por consanguinidad o afinidad con alqiin funcionario del GOBIERNO REGIONAL o del
CORE de Arica y Parinacota, cualquiera que sea la calidad en que presten sus servicios, por lines
directs o colateral hasta el cuarto grado inclusive (Formulario N° 2).
i)
Declaracion Jurada que indique que la iniciativa presentada no ha sido postulada para
financiamiento de otros fondos publicos o privados (Formulario N° 2).
j) Wilmer° de Cuenta Corriente, Cuenta Vista, Cuenta RUT o Cta. de Ahorro de la institucion postulante
actualizada a la fecha de postulacian.

Aquellas asociaciones que maliciosamente presentaren informaci6n falsa en sus
declaraciones juradas, seren denunciadas por el delito de perjurio, contenido en
el articulo 210 del Codigo Penal.

No podran postular al presente Concurso aquellas entidades que al momento de
presentacion del proyecto, se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias.
a)Que tengan o hayan tenido rendiciones pendientes, observadas y/o rechazadas,
tecnicas y/o financieras, de conformidad a lo dispuesto en las Resoluciones
N° 759/2003 y N° 30/2015, de Contraloria General de la Republica, con el
Gobierno Regional de Arica y Parinacota y otras instituciones publicas de la
Region (Formulario N° 2)
b)Aquellas en cuyos estatutos figuren como representantes legales, directores,
gerentes y/o administradores, personas que sean funcionarios del Gobierno
Regional o del Consejo Regional, cualquiera que sea la calidad en la que
presten sus servicios, o su c6nyuge, o que sean parientes por consanguinidad
o afinidad, ya sea por linea directa o linea colateral, hasta el cuarto grado
inclusive.
c) Aquellas a las que se les ha puesto terrain° anticipado a un contrato previo,
con el Gobierno Regional, por causal imputable a esa entidad, dentro de los
dos anos anteriores a esta postulacion.
d) Aquellas que mantengan deudas pendientes con el Gobierno Regional u otras
instituciones publicas. El Gobierno Regional se reserva el derecho de
verificar esta informacion consultando el registro de causas judiciales en el
sitio web del Poder Judicial, y en otros registros publicos.
e) Aquellas que tengan una existencia como persona juridica inferior a dos anos.
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f) Sociedades civiles o mercantiles y, en general, instituciones privadas con
fines de lucro.
La ComisiOn de Evaluacion deberd verificar que las entidades postulantes no se
encuentren afectas a las inhabilidades aqui senaladas, y en consecuencia
declarara inadmisibles todos aquellos proyectos patrocinados por asociaciones que
incurran en alguna causal de inhabilidad.

Los postulantes que tengan la calidad de asociaciones de derecho privado,
Unicamente tendran derecho a presentar dos proyectos, en los fondos que estimen
conveniente.
Si una asociaci6n presenta alas de dos proyectos, seran considerados como
validos los primeros dos proyectos ingresados, y los proyectos posteriores seran
rechazados desde luego por la Comision de Admisibilidad.

Cada proyecto presentado con cargo al Fondo de Seguridad Ciudadana postular&
Unicamente a alguna de las categorias que se exponen a continuacion, lo cual
debera quedar registrado en la parte correspondiente del Formulario N° 3 del
sistema electronic°.
Cada categoria tiene un limite de monto, el cual debera ser respetado por las
asociaciones postulantes. En caso que su proyecto exceda el monto mAximo
permitido por categoria o subcategoria, sera ajustado de manera automatica por el
Consejo Regional, en use de sus atribuciones establecidas en el articulo 36 letra
e) de la Ley N° 19.175.
No se consideraran los aportes propios o los aportes de terceros para determinar
el limite maxim° de financiamiento por cada categoria.

Prevencion Psicosocial
(Tope 3,5 millones)

Proyectos que promuevan la disminucion de factores de
riesgo o que generen factores protectores en grupos
vulnerables o en riesgo social.
Actividades para ser
realizadas en espacios publicos (plazas, multicanchas,
zonas de juego, escuelas, etc.),
enfocadas a la
prevencion de delitos, especialmente aquellos referidos al
consumo de alcohol en la via publica. En esta tematica
pueden incluirse:
Actividades de promocion, desarrollo y
fortalecimiento de habilidades personales y sociales
para ninos/as, jovenes y/o toda la comunidad, en
situacion de vulnerabilidad social.
Proyectos comunitarios de prevencion orientados
a tematicas de violencia escolar en ninos y
adolescentes, violencia contra la mujer en todas sus
formas, violencia intrafamiliar entre otros.

Asistencia a Victimas
(Tope 5 Millones)

Proyectos de prevencion y promocion dirigidos a apoyar, a
traves de distintos canales de informacion, ofreciendo
asistencia a personas que hayan sido victimas de
violencia.
En esta tematica podran incluirse proyectos de:
• Atencion de Victimas de Violencia Intrafamiliar.
• Atencion de Victimas de la Delincuencia.

Prevencion y Rehabilitacion del
Consumo de Drogas y Alcohol
(Tope 5 Millones)

Proyectos dirigidos a facilitar la prevenciOn y la
rehabilitaciOn social de personas en situacion de consumo
de drogas y alcohol, promoviendo a traves de distintos
medios, la generaci6n de competencias sociales. En esta
tematica podran incluirse proyectos de las siguientes
tipologias:
•Capacitacion en prevencion del consumo de drogas y
alcohol, de adolescentes en situacion de
vulnerabilidad psicosocial, adscritos a programas
institucionales.
Programas de rehabilitacion en el consumo de drogas y
alcohol.

Prevencion Situacional
(Tope 10 Millones)

Proyectos destinados a generar acciones complementarias de
empoderamiento y ocupaciOn de espacios pftlicos, que
aporten a disminuir la probabilidad de cometer delitos y
reducir la percepcion de inseguridad en determinados
espacios urbanos. En esta tematica puede incluirse:
• Sistema e Instalacion de Alarmas Comunitarias. Este
tipo de proyecto,
debe considerar un "PLAN DE
SEGURIDAD VECINAL", el que debe demostrar
organizacion y la debida entrega de informacian a
los vecinos beneficiarios con el fin de optimizer el
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uso de las alarmas.
Sistema e InstalaciOn de Iluminacift Comunitaria
Vecinal. Este tipo de proyecto, debe considerar un
"PLAN DE SEGURIDAD VECINAL", el que debe demostrar
organization y la debida entrega de informaci6n a
los vecinos beneficiarios, con el fin de optimizar
el uso de las luminaries vecinales.
• Sistema e instalacion de cameras de seguridad.
• Recuperacion y Uso de Espacios PUblicos. Este tipo de
proyectos, debe considerar un Plan de Trabajo
Vecinal, con indicacion de los sitios, espacios y
lugares a intervenir.
Iniciativas de Prevencion Situacional en Formatos
Innovadores. Este tipo de proyectos pueden considerar, el
uso de soportes comunicacionales de diverso tipo, como
programas radiales, producciones audiovisuales, boletines
de prensa, etc., en donde el factor principal sea la
prevencion.

Las categorias descritas en el punto anterior no serAn aplicables a los proyectos
patrocinados por Municipalidades y otros Servicios Publicos. Estos proyectos
tendrAn un limite de financiamiento de $10.000.000.Asimismo, las restricciones de postulacion establecidas en el punto 5.2 de las
Bases, no serAn aplicables a los Municipios y los demAs Servicios Publicos. En
consecuencia, podrAn postular a cuantos proyectos deseen, respetando las demAs
normas establecidas en estas Bases.

Son los montos asignados para cada fondo en la Ley de Presupuesto 2017 de la
Region de Arica y Parinacota. La distribucion de los recursos se harA en linea de
accion directa del fondo disponible con decision de la autoridad regional, y con
aprobacion del Consejo Regional.
Los montos remanentes que pudiesen quedar en el concurso 2017 del 6% para cada
uno de los fondos, debiesen ser distribuidos si asi ocurriera, entre los
proyectos ya tecnicamente admisibles y que hayan pasado para aprobacion por el
Consejo Regional, en el caso que no hubiesen proyectos recien se podria proponer
recursos a proyectos nuevos que no hayan pasado por el Consejo Regional.
Los recursos disponibles para el Fondo de Seguridad Ciudadana aflo 2017, respecto
de las organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, son:
(24.01.005)

Actividades de Seguridad Ciudadana

$220.266.000.-

Los recursos disponibles para el Fondo de Seguridad Ciudadana afto 2017, respecto
de las Municipalidades y otros Servicios PUblicos, son:
MUNICIPALIDADES
OTROS SERVICIOS POBLICOS

$40.000.000.$40.000.000.-

Cada proyecto presentado deberA contener una Carta Gantt, en la cual se indicarA
el plazo de ejecucion del mismo, contados desde la entrega de los recursos por
parte del Gobierno Regional. No obstante aquello, la ejecucion de las actividades
no podrA pasar del dia 31 de Diciembre de 2017.
Las solicitudes de ampliaciOn de plazo de ejecucion del proyecto, se tramitarAn
conforme a lo establecido en el articulo 26 de la Ley N° 19.880.
Los proyectos presentados no podrAn estar en ejecuci6n o haberse ejecutado al
momento de ser aprobados por el Consejo Regional. SOlo podrAn iniciar su
ejecucion a partir de la fecha de la entrega de los recursos.

Los recursos financieros a los que opten los proyectos, podrAn emplearse en todo
tipo de gastos directamente relacionados con los objetivos del mismo, que se
enmarquen en las definiciones aqui descritas. El presupuesto total del proyecto,
debe presentar todos sus gastos debidamente justificados, detallados, respaldados
con documentaciOn suficiente y exacta y los montos deben encontrarse consignados
de acuerdo a valores de mercado verificados a traves de cotizaciones.
Solo se podrA solicitar financiamiento en las siguientes categorias de gastos:
Honorarios, Equipamiento (implementaciOn), Traslados, Alimentaci6n, Alojamiento,
DifusiOn, Gastos Operacionales y gastos de imprevistos.
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Es necesario sefalar que los topes establecidos para cada items o partida son
referenciales, no suman cien por ciento, y seran evaluados segUn la naturaleza
del proyecto.

Todos los items de dinero de las postulaciones, incluyendo el presupuesto y las
cotizaciones, deberan expresarse en pesos chilenos ($), con todas sus cifras,
incorporando los impuestos asociados a la naturaleza del gasto. Esto significa
que en los montos totales solicitados se entiende incluido los impuestos
respectivos. En ningun caso se aceptara que a la cantidad total solicitada por
item, se le agregue la frase "rues impuesto" o "mas IVA". La variacion de los
costos efectivos del proyecto respecto de los contemplados en el presupuesto
presentado, sere de absoluta responsabilidad y cargo del postulante.
Los gastos realizados en moneda extranjera, deberan rendirse en pesos chilenos al
tipo de cambio del dia de emision del documento que se rinde, si este es
distinto, se debe respaldar con el respectivo comprobante de pago que justifique
otro tipo de cambio. Si para facilitar los pagos en el extranjero, de servicios
como: consumos, alojamiento y/o traslado local en dicho pais, se compra moneda
por un monto estimado del total de gastos, debere realizarse en casas de cambio
establecidas y presentar el respectivo comprobante de compra de la moneda para
certificar el tipo de cambio de la conversion.
Los gastos realizados en el extranjero, deberan respaldarse por quien rinde la
cuenta con sus documentos autenticos emitidos en el exterior y acreditarse los
pagos efectuados de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el pais
respectivo. Dichos documentos de respaldo deberan indicar a lo menos la
individualizacion y domicilio del prestador del servicio y/o del vendedor de los
bienes adquiridos, segun corresponda, la naturaleza, objeto, fecha y monto de la
operaci6n, de acuerdo a Resolucion N° 30/2015 de Contraloria.

El items de Honorarios, corresponde a todos los desembolsos que deban efectuarse
a cambio de una contraprestacion de servicios personales que preste parte del
equipo del proyecto (Coordinador) o un tercero (Persona Natural) indispensables
para la correcta ejecucion del proyecto, debidamente respaldados por Boletas de
Honorarios e informes de actividades y contratos.
Con respecto a este item, se estare a las siguientes reglas:
a)REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION: El representante legal de la
institucion que ejecutara el proyecto, no percibira honorarios bajo ninguna
circunstancia, aun cuando segun el organigrama de la respectiva institucion,
sea el encargado o coordinador responsable del proyecto.
b)COORDINADOR DEL PROYECTO: Ejecutor del proyecto, a cargo de la planificaci6n,
coordinacion y realizacion de las actividades. Sus honorarios no podran ser
superiores al 16% del monto total del proyecto solicitado. El coordinador no
podre percibir honorarios en un proyecto distinto al que se encuentra
cumpliendo funciones de tal.
c)Para una mejor evaluacion del proyecto, la entidad postulante debere
acompafar el curriculum vitae de las personas a contratar, adjuntando la
acreditacion o los antecedentes en que consten las capacidades tecnicas o
profesionales para ejercer la funci6n requerida en el proyecto. El pago de
los honorarios debere estar sujeto a un contrato simple de prestacion de
servicios donde se consignen las obligaciones (detallando las funciones para
las que se contratan los honorarios) y un informe de actividades mensuales.
Los honorarios deberan establecerse en valor por hora de trabajo. Sera
responsabilidad del analista a cargo del proyecto, exigir toda esta
documentacion.
d)En este item se considera la contrataci6n de: especialistas en seguridad
ciudadana, cuando corresponda y otros servicios necesarios para la correcta
ejecuci6n del proyecto en la disciplina especifica a desarrollar y/o personal
capacitado para trabajar con diferentes grupos etarios.
e)Queda prohibido el pago de honorarios al representante legal, a los miembros
de las directivas o los directivos de las organizaciones responsables de la
ejecucion del proyecto, ni a personas que tengan la calidad de conyuge,
hijos, adoptados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive, respecto de dirigentes de la institucion, con
cargo a los proyectos presentados.
Asimismo, ninguno de los aludidos
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previamente podrd ser proveedor o prestador de servicios de la entidad
postulante a la subvenciOn.
f)

El monto aceptado para este item tendrd un tope de 40% del monto solicitado.
Sin perjuicio de ello, en casos calificados, y segUn la naturaleza del
proyecto adjudicado, el Gobierno Regional podrd autorizar un tope superior de
financiamiento por este concepto.

Son aquellos gastos que resultan de la adquisicion de bienes indispensables para
desarrollar las actividades previstas en el proyecto, que subsisten despues de
terminado y que hayan sido aprobados expresamente y como complemento al
equipamiento que aporta la entidad ejecutora.
Con respecto al item de equipamiento, deben respetarse las siguientes reglas que
se indican a continuaciOn:
a) Todos los bienes adquiridos bajo la modalidad de gastos de equipamiento,
deben quedar a disposiciOn y bajo dominio de la institucion ejecutora del
proyecto, la que debe tener un lugar fisico de su propiedad, o bien que
posea el derecho de use sobre dicho inmueble, para el almacenamiento y
custodia de los bienes. De no contar con este lugar fisico deberA arrendar
los bienes en lugar de adquirirlos.
b) Para los bienes adquiridos debe confeccionarse un "Acta de Custodia de
Equipamiento" firmada por la directiva de la instituci6n beneficiada.
c) Queda prohibido incluir, bajo esta partida, gastos en infraestructura de
obras, equipamiento computacional, ni fotogrAfico, compra de televisores,
proyectores, equipos de amplificacion, vehiculos u otro medio de
transporte, ni accesorios, ni repuestos.; salvo aquellos casos, que por la
naturaleza de la iniciativa requiera esencialmente contar con alguna de
estas especies, lo que deberd ser debidamente justificado.
d) Solo se considerardn, bajo esta partida, los gastos imprescindibles para la
realizaciOn del proyecto, pudiendo ser rechazados si la Comisi6n de
Evaluacion determina que los bienes solicitados no guardan ninguna relacion
directa con el cumplimiento del objetivo del proyecto.
e) El item equipamiento no podrA exceder de un 50% del monto solicitado. Sin
perjuicio de ello, en casos calificados, y segUn la naturaleza del proyecto
adjudicado, el Gobierno Regional podrd autorizar un tope superior de
financiamiento por este concepto.

Esta partida se refiere a los gastos en que incurra la institucion respectiva con
ocasion del traslado de personas, animales o cosas que guarden directa relacion
con la ejecuciOn del proyecto. Al respecto, deben respetarse las siguientes
reglas:
a)Traslados de personas: Considers el gasto que se origine por concepto de
traslados de personas necesarias para el proyecto, no presentes en la region;
traslado de los beneficiarios del proyecto de un lugar a otro, etc. Los
traslados pueden ser aereos, buses, micros y taxis.
Otros Traslados: Considera el gasto que se origine por los traslados de
b)
insumos o implementos de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Ejemplo:
Fletes de equipos de amplificacion, equipos audiovisuales, tarimas, paneles,
animales, etc.
Queda estrictamente prohibido el traslado de personas, animales o cosas
c)
mediante el arriendo de vehiculos particulares o "rent-a-car".
No se podra imputar a este item los gastos por combustible (cargas de
d)
combustible); estos deberdn ser imputados al items "Gastos de Operacion",
regulado en el punto 9.7.2, letra c), de las presentes Bases.

Considera el pago de colaciones saludables, servicios de catering, café, etc. Se
podran incluir almuerzos, desayunos o cenas, exclusivamente en iniciativas que
sea justificado su gasto. En caso que el proyecto contemple algan acto de
inauguraciOn o de clausura, deberd considerarse la invitaciOn a las autoridades.
Las colaciones deben consistir en productos lActeos, frutas, barras de cereal,
jugos, alimentos y preparaciones naturales y sanas, entre otros, conforms a los
lineamientos del Programa Elige Vivir Sano.
Queda estrictamente prohibido imputar con cargo a este item, el consumo de
bebidas alcohOlicas.
El tope pars este item es de un 20% del monto solicitado, evaluable segun la
naturaleza del proyecto. Sin perjuicio de ello, en casos calificados, y segun la
naturaleza del proyecto adjudicado, el Gobierno Regional podrd autorizar un tope
superior de financiamiento por este concepto.
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Considera el pago de hoteles, hostales, residenciales o villas municipales, para
los beneficiarios del proyecto cuando estos deban viajar, segun la naturaleza del
proyecto.

Bajo esta partida se debe incluir todo el material impreso, afiches, dipticos,
gigantografias, informaci6n radial, insertos en diarios de circulacion local,
provincial, regional o nacional, television, volantes, spots televisivos,
adhesivos, monolitos grAficos, placas recordatorias, pasacalles, pendones,
poleras corporativas, u otros articulos que incluyan el logo del Gobierno
Regional y del Consejo Regional, bordado, estampado o impreso.
Las siguientes reglas son aplicables para el item de difusion:
a) Este item tiene el caracter de obligatorio; por tanto, cualquier proyecto
que no incluya difusi6n, al momento de la postulacion, podrA ser rechazado.
b) Una vez adjudicado el proyecto, y previo a la ejecuci6n del mismo, todo
material de difusion debe ser enviado al GOBIERNO REGIONAL para su
aprobacion.
c) El material de difusion debe exhibir: el Logotipo del Gobierno Regional, el
Logotipo del Consejo Regional, el Nombre del Proyecto, el Monto Financiado,
y la frase obligatoria: "Proyecto financiado con Fondos del FNDR del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Actividades gratuitas para la
comunidad".
d) En actividades que se considere escenarios, podium, etc., se deberA contar
obligatoriamente con el logo del Gobierno Regional y el logo del Consejo
Regional en un tamafto visible para toda la concurrencia y la frase:
"Proyecto financiado con Fondos del FNDR del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota. Actividades gratuitas para la comunidad". El Logotipo de
Gobierno Regional y la mencion del financiamiento debe estar ubicado en un
lugar visible y no debe ser inferior al tamafto de otras imAgenes de
entidades financistas.
e) Este item no podrA ser inferior a un 1% y superior a un 10% del monto
solicitado.

Son aquellos gastos necesarios para la produccion y realizacion del proyecto, que
consisten generalmente en gastos por servicios o bienes que no subsisten despues
de la ejecuci6n del proyecto (bienes consumibles) y que no ester' considerados en
los items anteriores. Los gastos de operacion deben acreditarse con las
respectivas boletas (cualquiera sea la naturaleza y monto del gasto) y facturas,
presentadas en original.
Este item deberA justificarse y estar en sintonia con los objetivos planteados
segUn la naturaleza del proyecto. Las compras de operaciones deben ser adquiridas
en lo posible, al principio de la ejecuci6n del proyecto a fin de garantizar el
buen desarrollo de las actividades.
En la formulacion de este item, deberA estarse a las siguientes normas:
a)Gastos Generales: Estos incluyen: arriendo de infraestructura necesaria para
ejecutar el proyecto (recintos deportivos, teatros, escenarios, juntas de
vecinos, etc.), arriendo de equipos (amplificacion), inscripciones y
acreditacion, todo ello seglin la naturaleza del proyecto.
b)Gastos °tiles de Oficina y Materiales de Aseo: Considera la adquisici6n de
materiales de oficina, tales como, papeleria, tintas, 'Apices, archivadores,
servilletas, bolsas de basura, jabon y otros,
los que deberAn estar
debidamente justificados y ser necesarios para la ejecuci6n del proyecto.
c)Gastos de Combustible: Las cargas de combustible se aceptarAn solo si el
proyecto contempla explicitamente esa modalidad y fue justificado y aprobado
en su formulacion. Debe identificarse el use del combustible con el objetivo
del proyecto y relacionarlo con el cronograma de actividades.
d)Gastos de Comunicaciones: De ser necesario en la ejecuci6n del proyecto la
utilizaci6n de llamadas telefonicas, se podrA cargar 2 (dos) celulares de pre
- pago, cuyos nUmeros sean indicados en el proyecto. Este gasto tiene un tope
mensual de hasta $10.000 por cada celular.
e)La sumatoria de todos los gastos de operacion tendrA un tope a financiar de
un 40% del monto solicitado en el proyecto. Sin perjuicio de ello, en casos
calificados, y segun la naturaleza del proyecto adjudicado, el Gobierno
Regional podrA autorizar un tope superior de financiamiento por este
concepto.

Son aquellos gastos contemplados para soportar los excesos involuntarios que
puedan originarse en gastos originalmente presupuestados.
Asimismo, se
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consideran gastos que por omision involuntaria, no fueron incluidos en el
presupuesto original, siempre que sean gastos indispensables para la ejecucion
del proyecto.
En general, corresponde a reservas de recursos destinadas a solventar
imponderables en la ejecucion del proyecto.
En el evento de ser de ser necesario incurrir en este tipo de gasto, deberA
informarse previamente a la Division de AnAlisis y Control de Gestion mediante
una carta solicitud. Donde se evaluara la pertinencia aprobando o rechazando tal
solicitud, donde se evaluarA su pertinencia. El monto de este items no podr&
exceder al 3% del monto solicitado.

No obstante las indicaciones establecidas en las presentee Bases, el presupuesto
de cada proyecto postulado y su ejecuci6n, debera cumplir las siguientes
consideraciones:
a)
No se podr& financiar la compra de materiales de construccion, ni
adquisicion de bienes raices, ni vehiculos de ningun tipo.
b)
Todos los servicios contratados y las adquisiciones que se ejecuten,
deben tener la modalidad de trato directo y no deben existir intermediarios,
es decir, deben ser directamente contratados por la organizaciOn. No se
permite la modalidad de subcontrataci6n.
c)
No se suministraran recursos para gastos de representacion (movilizacion,
cenas, almuerzos de directivos, etc.) ni para pago de honorarios a directivos
de la entidad, ni a personas que tengan la calidad de cOnyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive, respecto de dirigentes de la institucion, con cargo a los
proyectos presentados. Asimismo, ninguno de los aludidos previamente podrA
ser proveedor o prestador de servicios de la entidad postulante a la
subvenci6n.
d)
Todo gasto en la formulacion del proyecto deberd contar con una
cotizacion como minimo. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, en forma
excepcional y en casos debidamente fundados, la Comisi6n Evaluadora podra
aceptar el incumplimiento de este requisito, siempre que alternativamente se
presente otra forma de estimacion de un precio o costo. Las cotizaciones son
referenciales, deben detallar cada item y justificar su valor, ademAs deberan
ser en formato propio del proveedor con su respectiva firma y timbre. En caso
de que el gasto se proyectara con un proveedor o prestador ajeno a la
Region, se podran presentar cotizaciones recibidas via email (deberd
adjuntarse el correo de contacto como respaldo) o de internet.
e)
Las iniciativas no deberAn considerar gastos propios necesarios para el
normal funcionamiento de las organizaciones, tales como: arriendo de
infraestructura, mantenciones y reparaciones de bienes de la institucion,
sueldos y salarios, servicios bAsicos, como luz, aqua, gas y telefonia de red
fija.
f)
Los productos y/o servicios generados a traves de esta subvencion, serAn
de distribucion gratuita, lo que debera estar consignado en la presentaciOn
del proyecto, ello, referente a los mecanismos de distribucion, los
destinatarios finales y su identificacion clara de la ubicacion fisica en
caso de futuras fiscalizaciones.
Todo producto editado o producido gracias al financiamiento de Gobierno
g)
Regional, vale decir, libros, CD, DVD, documentales, postales, etc., debe
indicar en la tapa:
1)"DISTRIBUCION GRATUITA",
2)El logo del Gobierno Regional y del Consejo Regional
3)"Proyecto financiado con Fondos del FNDR del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota y del Consejo Regional".
4)Se deberA hacer entrega al Gobierno Regional de una copia del material
editado y/o producido con el financiamiento del proyecto.
5)Ademas se deberA hacer entrega al Gobierno Regional de una copia digital
para la biblioteca virtual del servicio.

Una vez presentado el proyecto, y hasta antes de su aprobacion, las entidades
postulantes no podran hacer variaciones de ningun genero a sus proyectos.
El Consejo Regional, en use de sus atribuciones legales, podra modificar los
proyectos sometidos a su aprobacion del modo que estime pertinente.
Cuando los montos aprobados fueren menores a lo solicitado, las instituciones
beneficiarias deberAn hacer una restructuraci6n presupuestaria antes de comenzar
el proyecto.
Una vez aprobados, los proyectos deben ser ejecutados cumpliendo estrictamente
lo indicado en el formulario de postulaci6n. Cualquier modificaci6n en el
desarrollo del Proyecto -como p. ej., si se solicita reitemizar las partidas del
mismo-, requerira de aprobacion por parte del Gobierno Regional.
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Solo se podra solicitar la reitemizaci6n de las partidas una sola vez. Cualquier
solicitud de modificacion de las partidas presupuestarias interpuesta con
posterioridad sera rechazada de piano.
En caso que la modificacion solicitada altere la esencia del proyecto aprobado,
como por ejemplo, si se cambian sustancialmente las actividades a realizar, la
solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo Regional.

La convocatoria se realizara segun el siguiente cronograma:

ETAPAS

1. PublicaciOn

EECHAS

de las Bases:

•Consultas y Respuesta a Consultas
•Solicitud de Aclaraciones y Respuestas

30 dias habiles a partir de la publicacion de
las Bases en la pagina web del Gobierno Regional

•Capacitacion sobre bases y postulacion
•Envio de proyectos

2.

Fase de Evaluaci6n:
•Proceso de Admisibilidad
•EvaluaciOn Tecnica de los proyectos

7 dias habiles

3. Proceso de Cierre del Concurso

3 dies habiles

4. PresentaciOn a la Sra. Intendenta

1 dia habil

5. Presentacift al CORE (Segun fecha Sesion CORE)

5 dias habiles

6. Publicacidn de resultados

5 dias habiles

7.
8.

Fase de Proceso de Pago
•Elaboracion de Resoluciones
•Entrega de Cheques

15 dies habiles

Proceso de Capacitacion sobre Rendiciones

5 dies habiles

Todas las postulaciones deberan enviarse por via electranica en el siguiente
portal: gorearicaenlinea.chilesinpapeleo.cl
Deberan seguirse integramente las instrucciones impartidas por el sistema.
La difusion del concurso estara a cargo del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota, a traves de su sitio web www.gorearicayparinacota.gov.cl y de a lo
menos un medio de comunicacion de cobertura regional.
Todas las comunicaciones y notificaciones se efectuaran a los concursantes, por
medio del sitio web www.gorelaricayparinacota.gov.cl y a traves de correo
electronic° registrado en el Formulario N ° 2 de postulacion o via carta
certificada en plazo no superior a 5 dias habiles, segUn Ley N °19.880.
Todos los proyectos recibidos formaran parte del concurso. Se asignara un folio
Unico secuencial al momento de su recepci6n, este folio sera el warner° de
identificacion del proyecto hasta su terrain°.

Las consultas durante todo el proceso de concurso del 6% FNDR, deberan dirigirse
a la DACOG, a traves de los contactos que se indican en cuadro siguiente. No
obstante, complementariamente durante el proceso de difusion de las Bases del
concurso hasta el cierre del plazo de postulaci6n, se realizaran capacitaciones
sobre las NUEVAS BASES 2017, cuya participacion formara parte de la evaluacion
del comportamiento de la Institucion al termino del proyecto.
Nombre
Frank Salgado
Cristian Quinteros

Telefonos
58 2 220
7378
58 2 220
7409

Correo Electronic°
Frank.salgado@Gobierno
Regionalaricayparinacota.gov.cl
Cristian.quinteros@Gobierno
Regionalaricayparinacota.gov.cl

Las iniciativas presentadas seran sometidas a un proceso de evaluation de
Admisibilidad desde el primer dia habil siguiente a la reception de los
proyectos, que consiste en la revision del cumplimiento de los requisitos de
postulation establecidos en el articulo 5.1 y la verification de las
inhabilidades establecidas en el articulo 5.2. Quienes cumplan todos los
requerimientos necesarios para la postulacion quedaran en calidad de admisibles;
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en tanto que aquellos que no cumplan con lo solicitado en las Bases quedaran
inadmisibles. En ambos casos seran notificados de la situacion a traves de la
publicacion en la pagina web www.gorearicayparinacota.gov.cl.
Las organizaciones postulantes seran responsables de revisar resultados
publicados en pagina Web del GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a lo que establecen
las presentes Bases.
Para la seleccion de Admisibilidad de los proyectos participantes, existira una
Comisi6n de Evaluacion, la que estara integrada por funcionarios del Gobierno
Regional designados mediante Resolucion del Jefe del Servicio. Tambien se contara
con la participacion del equipo 6% en calidad de facilitadores del proceso (a
cargo de aclarar dudas o consultas que emanen de la comision).

Toda asociacion postulante cuyo proyecto haya sido declarado inadmisible por la
Comision de Evaluacion, podra interponer el recurso de reposicion establecido en
el articulo 59 de la Ley N° 19.880, cuyo plazo de interposici6n sera de cinco
dias habiles, contados desde la publicacion de los resultados del proceso de
admisibilidad en la pagina web del Gobierno Regional.
El Jefe Superior del Servicio (Intendente) resolvers breve y sumariamente,
atendidos los propios antecedentes acompanados por la asociacion.

Este proceso sera llevado a cabo por la Comision de Evaluacion descrita en el
articulo 13, e integrada del mismo mode.
Durante esta fase del proceso, la Comision de Evaluacion realizara un analisis de
fondo de los proyectos declarados admisibles y aplicara los criterios de
evaluaci6n descritos en el articulo siguiente.
El analisis de fondo de las postulaciones admisibles implica que la Comision de
Evaluacion verificara que los proyectos cumplan con todos los requisites
establecidos en los puntos 8 y 9 de las presentes Bases. En case que no concurra
alguno de ellos, la Comision recomendara al Consejo Regional la modificacion o el
rechazo del proyecto, lo cual debera quedar consignado en el acta respectiva.
Entre otras, la Comision de Evaluacion podra recomendar la modificacion o el
rechazo del proyecto por las siguientes causales:
a)

Si el proyecto tiene por finalidad el financiamiento de estudios,
investigaciones, consultorias, inversion en infraestructura u otros
analogos.

b)

Si el proyecto contempla actividades que ostensiblemente no son de
seguridad ciudadana. En este case, no se podra enviar el proyecto a
evaluacion del fondo que corresponda.

c)
d)

Si el proyecto tiene por objeto la ejecucion de obras civiles.
Si el proyecto considera el pago de honorarios al representante legal de
la institucion o bien a miembros de su directiva.

e)

Si no contiene el item de difusi6n.

f)

Si cada item excede de los topes establecidos.

g)

Si el proyecto postula a una categoria diversa de la que naturalmente le
corresponde.

h)

Si el proyecto contempla la adquisicion de bienes raices, vehiculos,
equipamiento computacional, etc.

i)
j)

k)

Si la asociacion postulante se propene subcontratar servicios.
Si considera el pago de bienes o servicios prestados por miembros de la
directiva de la asociacion postulante, o sus conyuges, o sus parientes por
afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grade inclusive.
Las demas que establezcan las presentes Bases.

Queda a exclusivo arbitrio del Consejo Regional considerar las recomendaciones
efectuadas por la Comision de Evaluacion. Asimismo, el Consejo Regional podra
modificar los proyectos sometidos a su aprobacion en la forma que estime
conveniente, en use de sus atribuciones legales.

La evaluacion de los proyectos sera realizada en funcion de la escala de puntaje,
los criterios de evaluacion y su ponderacion, segun se explica a continuacion. El
puntaje final de evaluacion correspondera a la suma ponderada de las
calificaciones obtenidas pars cads criterio. Cada criterio sera puntuado de
acuerdo al siguiente rango de puntuacion:
CRITERIOS DE EVALUACION
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PJE

PJE.

MAX.

PUNTAJE
PONDERAD

0
EVALUACION TtCNICA CUALITATIVA
No hay claridad en la formulaciOn del proyecto
1.
Claridad en
Existe mediana en la formulaciOn del proyecto
la formulacift del
proyecto.
Se aprecia claridad en la formulacion del proyecto
No es concordante
2.
Claridad y
concordancia,
Medianamente concordante
respecto del Marco
Orientador del
Es concordante
fondo al que
postula.
3.
Proyecto
aborda tematicas
No considers ninguna de las temlticas descritas.
vinculadas con los
siguientes tOpicos:
multiculturalidad,
genero, adultos
mayores,
Considera alguna de las tematicas descritas.
discapacitados,
infanto-juvenil.
organizacion
de
la
propio
Beneficio
directo
4.
Impacto
solicitante
social del proyecto
Beneficio directo comunitario o colectivo
5. Equipo de trabajo
con
coherente
requerimientos
tecnicos postulados

Si hasta el 25% del equipo de trabajo presentado por
la instituciOn es coherente.
Si haste el 50% del equipo de trabajo presentado por
la instituciOn es coherente
Si el 100% del equipo de trabajo presentado por la
instituciOn es coherente

50
0
5
10
0
5

10

1
10

0

60%

5
10
10
0
5

10

10
25

Tiene mediana coherencia presupuestaria

0
5

Tiene coherencia presupuestaria

10

Entrega cotizaciones en un porcentaje inferior o
igual al 40% de los productos y servicios.
Entrega Cotizaciones en un porcentaje superior al 40%
y menor o igual al 60% de los productos y servicios.

1

1.
Coherencia
presupuestaria.

10

10

3

40%

2.
Entrega de
Cotizaciones

5
Entrega cotizaciones de un porcentaje superior al 60%
de los productos y servicios.

3.
SubvenciOn
recibida
Ultimos
3 anos

10

10

EVALUACION TECNICA CUANTITATIVA
No tiene coherencia presupuestaria

30

Mas de una (1) vez
Una (1) sola vez
Nunca

TOTALES

5

1
3
10

10
100%

65

40

El Puntaje minimo de aprobaci6n para ser considerado en el Proceso de Selecclan
por parte del Consejo Regional, sera de 24 Puntos.

La certificacion emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Arica y Parinacota, respecto del financiamiento de las iniciativas, serAn
publicadas en el sitio web: www.gorearicayparinacota.gov.cl de acuerdo al
cronograma definido en las presentes Bases.

Contra la decision del Consejo Regional de modificar o de rechazar un proyecto
sometido a su deliberacion, procederA el recurso de reposicion contemplado en el
articulo 59 de la Ley N° 19.880, el cual deberA ser interpuesto dentro del plazo
de cinco dias hAbiles contados desde la publicacion de los resultados en la
pAgina web del Gobierno Regional.
El Consejo Regional resolverA las solicitudes interpuestas dentro de plazo
conforme al merit° de los antecedentes aportados por los propios recurrentes. Los
recursos interpuestos fuera de plazo serAn declarados inadmisibles por el
Gobierno Regional.
Contra la resoluci6n del Consejo Regional no procederA el recurso jerArquico.

Una vez aprobado un proyecto por el Consejo Regional, el Intendente dictarA una
resolucion en virtud de la cual se le adjudicarA a la asociacion postulante los
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fondos aprobados por el Consejo Regional, sin necesidad de firmar un convenio de
transferencia.
Al momento de notificar la resolucion a la entidad adjudicataria, se entregara a
cada organizacion un Instructivo sobre Rendicion de Cuentas, que sera obligatorio
para las entidades.

Al termino del proyecto el Gobierno Regional debera emitir un CERTIFICADO DE
CIERRE DEL PROYECTO, entregandose una copia a organizacion en sepal de que el
proyecto ha sido ejecutado correctamente.

El Gobierno Regional podra revocar o dejar sin efecto la adjudicacion de los
fondos aprobados por el Consejo Regional, y ordenara la adopcion de las medidas
correspondientes para obtener el reintegro de los recursos transferidos, en el
evento que concurran algunas de las siguientes causales:
a) La entidad responsable no iniciare oportunamente la ejecuci6n del proyecto
en el plazo indicado en el proyecto, de acuerdo al Cronograma de Ejecucion
presentado por la propia Institucion.
b) Por quiebra o notoria insolvencia de la entidad responsable.
c) Por exigirlo el interes pdblico o la seguridad nacional.
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
e) Por incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en las presentes
Bases, incluyendo aquellas relativas a la rendici6n de cuentas.
f) Si la asociaci6n adjudicataria no entrega sus rendiciones mensuales en
tiempo y forma, habiendo sido apercibidos para ello por el Gobierno
Regional.
g) Por la desviacion de los recursos del fondo, hacia actividades ajenas al
proyecto.
h) Por negarse injustificadamente a la fiscalizacion realizada por el Gobierno
Regional.
i)
Por percibir ingresos producto de las actividades realizadas y
financiadas con estos Fondos que tienen el caracter de gratuito.
j) Por haber iniciado su ejecuci6n con fecha anterior a la aprobaci6n y
entrega de los recursos para la ejecuci6n del proyecto.
Contra la resolucion de revocacion procedera el recurso de reposicion, en los
torminos establecidos en el articulo 59 de la Ley N° 19.880.
El Gobierno Regional se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales y
extrajudiciales que estimare pertinente para el cobro de las sumas no reintegradas
por las asociaciones postulantes".
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FORMULARIO N° 1
CARTA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

En,
Sra.
Gladys Acuna Rosales
Intendenta Regional
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Presente

de 2017

de

Junto con saludarle, en nombre propio y de la entidad que legalmente represento:
, N°

, RUT N°
, otorgada por
de Personalidad Juridica
Respetuosamente solicito financiamiento por la suma de $
),
financiar el proyecto denominado:
, categoria

con cargo al 6% FNDR, fondo

Solicito el financiamiento del referido proyecto por las siguientes razones:

Sin otro particular le saluda cordialmente,
FIRMA Y TIMBRE
NOMBRE
CEDULA DE IDENTIDAD N°

CARGO.

INSTITUCION
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para

FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
En.....
Yo
Cedula de Identidad N°
legal de la Organizaci6n
denominada

a

de

de 2017

en mi calidad de representante

RUT N°
Declaro, bajo juramento que:
El
proyecto
(Nombre del proyecto)
Es una iniciativa presentada por la institucion antes mencionada a la que
represento, entidad que no se encuentra postulando a otros fondos publicos
concursables con este proyecto, y que solo ha sido presentado para financiamiento
del 6% FNDR de Cultura, Deportes, Seguridad Ciudadana y social y
rehabilitacion de drogas del Gobierno Regional.
Que, todas las actividades enmarcadas en dicho proyecto seran absolutamente
gratuitas para la comunidad, no teniendo costo alguno para sus beneficiarios y/o
asistentes durante el proyecto y posterior a su termino.
Que toda la informaciOn aqui proporcionada es fidedigna asimismo, autorizo al
Gobierno Regional a verificar el estado de rendiciOn de la entidad que represento
pudiendo declarar inadmisible si se faltara a la verdad en los antecedentes
proporcionados.
Que conozco las Bases de DistribuciOn 2017 para los fondos 6% del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, para el desarrollo de actividades culturales, deportivas,
seguridad ciudadana y social y rehabilitacion de drogas, me comprometo a dar el
use integro para el cual fue solicitado y no otro.
Que yo y la directiva que represento, no tiene parentescos con funcionarios del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, ni del CORE, ya sea en cualquier calidad
que presten sus servicios, ni como conyuge o familiares directo por
consanguinidad, descendientes y ascendientes o colaterales hasta cuarto grado y
por afinidad hasta segundo grado.
Que en caso de tener vinculos consanguineos o por afinidad con alguno de los
antes indicados, declaro aqui sus nombres y tipo de vinculo, a fin que puedan
inhabilitarse del proceso concursal y del seguimiento de este proyecto:
Nombre
Nombre
Tipo de
persona
de
funcionario
vinculo
la
GORE o CORE
Organizacion
Nombre
Nombre
funcionario
Tipo de
persona
de
GORE o CORE
vinculo
la
Organizacion
Que la institucion que represento no tiene rendiciones pendientes de aftos
anteriores por ningun tipo de concurso con el Gobierno Regional y otras
Que la directiva que represento y yo mismo, no hemos
instituciones publicas.
pertenecido a otras instituciones que tengan rendiciones pendientes con el
Gobierno Regional.

FIRMA Y TIMBRE
NOMBRE
CEDULA DE IDENTIDAD N°
INSTITUCION

CARGO.
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FORMULARIO N° 3
PRESENTACION DEL PROYECTO
FONDO REGIONAL FINANCIADO CON EL 6% DEL FNDR
(Este formulario debe ser llenado a maquina o con letra legible, lapiz pasta,
impreso en hoja tamano 13x8.5")

1.- TITULO DEL PROYECTO: (QUE se quiere hacer, naturaleza del proyecto. Dos
lineas maximo).

COMUNA

2.- PROVINCIA

3.- TIPO FONDO (CULTURA / DEPORTE / SEGURIDAD CIUDADANA/ SOCIAL Y REHABILITACION
DE DROGAS)

4.- TIPOS DE ACTIVIDADES A POSTULAR (segun categoria definidas en cada fondo
establecidas en las bases del concurso)

5.- ANTECEDENTES PERSONA JURIDICA:
5.1.- INSTITUCION PRESENTADORA (sin fines de lucro, debe adjuntar curriculo de
la institucion u organizacion que acredite la experiencia en el tema, Formulario
N° 5)
RAZON SOCIAL
RUT
TELEFONOS (FIJO)
DIRECCION
PERSONERfA JURIDICA N°
OTORGADA POR
CORREO ELECTRONICO
5.2.- REPRESENTANTE LEGAL (RESPONSABLE DEL PROYECTO):
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
TELEFONO FIJO

TELEFONO
CELULAR

DIRECCION PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO
5.3.- COORDINADOR DEL PROYECTO (EJECUTOR, debe adjuntar curriculo senalando
actividades que acreditan su experiencia en el tema relacionado con el proyecto,
Formulario N° 5)
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
TELEFONO FIJO

TELEFONO
CELULAR

DIRECCION PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO

5.4.- DATOS DE LA CUENTA DE AHORRO 0 BANCARIA (Titular debe ser la razon social
de la institucion)
BANCO
TIPO DE CUENTA

N° DE CUENTA

CORREO ELECTRONICO
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6.- FORMULACION DEL PROYECTO:
6.1.- OBJETIVOS: (Indique zPOR QUE se quiere hacer? Es el fundamento del
proyecto. Se debe iniciar la redaccion con verbos en infinitivo terminados en ar,
er, ir). No Inas de 2 lineas
GENERAL: (Trabajar solo 1 objetivo gf meral, dirigido a postular la ACTIVIDAD a
desarrollar y no a las compras)

ESPECIFICOS: (Trabajar hasta 3 objetiiros especificos, vinculados directamente al
objetivo general)

1.2.-

3.-

6.2.- DIAGNOSTICO: Describa la situacion actual, considerando las siguientes
preguntas: zPOR QUE quiere el proyecto?, zcual es el problema o necesidad que
desea mejorar?, Lafecta en forma diferenciada a hombres y mujeres, ninos y
ninas?, zcudl es el area a influenciar geografica o territorial?, zque cantidad
de personas son potenciales a intervenir en las actividades del proyecto?, zcual
es el impacto que producir& el proyecto en la comunidad?

6.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO: Senale en que consiste y las principales
caracteristicas que tendrd el proyecto. Luego defina los resultados o metas
esperadas y las etapas a desarrollar para cada objetivo especifico, las que
deberdn estar directamente relacionadas a la necesidad detectada en el
dia nostico.
Descripcion General de proyecto:

Objetivos
Especificos

Resultados esperados (metas
del proyecto)

123-
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Etapas a desarrollar

6.4.- ACTIVIDADES: A continuacion, defina en detalle las actividades necesarias
para la realizacion de las etapas, puede ser UNA o MAS actividades para una misma
etapa, y deben ser coherentes con los objetivos especificos del proyecto. Agregar
tantas filas sea necesarias para una mejor comprensi6n de las actividades.
DESCRIPCION
u N° de Beneficiarios (por edad, sexo,
ACTIVIDADES
etc.)
ETAPA
N° de la
2)Frecuencia de las actividades (dias,
horas de la semana en que se
Descritas en
actividad, Nombre
y description de
realizaran)
punto
anterior
las actividades a
3)Lugar exacto de realizaci6n de las
desarrollar
actividades,
.1) Fecha exacta de la Ejecucion del
Proyecto
1

2

3

6.5.- CRONOGRAMA: Programacion de las actividades a ejecutar por mes y/o semanas.
Corresponde solo a los meses de ejecucion que durara el Proyecto. Agregar tantas
filas sea necesarias segun la cantidad de actividades.
ACTIVIDADES
N° de la actividad,
Nombre

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

6.6 - FINANCIAMIENTO: Corresponde al presupuesto necesario para realizar las
actividades descritas en el punto anterior (Los aportes propios y de terceros
deben ser acreditados, mediante cartas de compromiso, certificados, etc.).
(VER DESCRIPCION EN LAS BASES)
2 APORTE
3 APORTE
1 APORTE
%
SOLICITADO
A
DE
TOTALES
ITEM
RECURSOS
(Total ftem/
GOBIERNO
TERCEROS
(1+2+3)
PROPIOS
Totales)*100
REGIONAL
(Otros)

A.HONORARIOS

B.EQUIPAMIENTO
(IMPLEMENTACION
)
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C.TRASLADOS

D.ALIMENTACION

E. ALOJAMIENTO

F.DIFUSION

G.GASTOS DE
OPERACION

TOTALES

6.7.- DESCRIPCION POR fTEMS: Corresponde al detalle de cada item del presupuesto
y son los gastos en que incurrirA para realizar el proyecto.
6.7.a) DESCRIPCION DEL ITEM: GASTO POR HONORARIOS (se debe adjuntar curriculum
vitae y sus respaldos, Formulario N° 5)
HONORARIOS
Nombre y
Especialidad
del
Contratado
NOMBRE:

Funcion a desarrollar
(deben ser coherentes
con las actividades
programadas)

Honorario
Mensual de
trabajo

Periodo de
contratacion
Desde-hasta

Monto Total $

ESPECIALIDAD:
NOMBRE:
ESPECIALIDAD:
NOMBRE:
ESPECIALIDAD:

Subtotal Item HONORARIOS $

6.7.b) DESCRIPCION DEL GASTO DE EQUIPAMIENTO (Adjuntar cotizaciones, transcribir
en este listado la que presente mejor relacion precio-calidad).
EQUIPAMIENTO:
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal EQUIPAMIENTO $
6.7.c) DESCRIPCION DEL GASTO POR TRASLADO (Adjuntar cotizaciones, transcribir en
este listado la que presente mejor relacionPrecio-calidad).
TRASLADOS
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Subtotal TRASLADOS $

Pagina 20 de 23

Monto Total $

6.7.d) DESCRIPCION DEL GASTO POR ALIMENTACION (Adjuntar cotizaciones, transcribir
en este listado la que presente mejor relacion recio-calidad).
ALIMENTACION
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal ALIMENTACION $
6.7.e) DESCRIPCION DEL GASTO POR ALOJAMIENTO (Adjuntar cotizaciones, transcribir
en este listado la que presente mejor relacion precio-calidad).
ALOJAMIENTO
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal ALOJAMIENTO $

6.7.f) DESCRIPCION DEL GASTO POR DIFUSION (Adjuntar cotizaciones, transcribir en
este listado la que presente mejor relaci6n precio-calidad).
DIFUSION
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal DIFUSION $
6.7.g) DESCRIPCION DEL GASTO DE OPERACION (Adjuntar cotizaciones, transcribir en
este listado la que presente mejor relacion recio-calidad).
GASTOS DE OPERACION
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal GASTO OPERACION $

6.7.h) DESCRIPCION DEL GASTO DE IMPREVISTO (Adjuntar cotizaciones, transcribir en
este listado la que presente mejor relacion recio-calidad).
GASTOS DE IMPREVISTOS
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Monto Total $

Subtotal ELEMENTOS DE PREMIACION $
7.0.- DESCRIPCION DEL PLAN DE PRODUCCION Y DIFUSION: (Se debe considerar acciones
a tomar para la puesta en marcha del proyecto: EJEMPLO: TALLERES DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR: El coordinador articulara con la directiva temas tales
como: disponibilidad de espacio fisico para la realizacion del proyecto, energia
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electrica suficiente para los equipos de amplificacion. En difusion coordinard la
entrega de las invitaciones a las autoridades y a los talleristas, definirA
puntos en los cuales seran pegados los afiches dentro de los cuales se encuentran
los almacenes y puntos importantes del sector. Mandar a hacer el pend6n y lienzo
con las dimensiones necesarias para el lugar donde se dictaran los talleres y los
lugares publicos de mayor acceso donde se pondran los lienzos)

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE-RUT-FIRMA Y TIMBRE DE LA
INSTITUCION
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3. Publiquese la presente Resolucion en la pagina web de este Gobierno
Regional, y en un diario de circulacion regional a determinar por la
Division de Administracion y Finanzas de este Gobierno Regional.
4. Imputense los gastos del presente Concurso a los subtitulos 24.01.005,
24.03.005 y 24.03.015, ambos del Programa 02 del Gobierno Regional de Arica
y Parinacota, correspondiente al presupuesto an° 2017.
ANOTESE Y PUBLIQUESE.

GO

E ARICA Y P INACOTA

/eva
Distribucion fisica:
1. Oficina de partes
DistribuciOn digital
1. Jefe de Divisi6n, DACOG
2. Jefe Departamento Inversiones, DACOG
3. Unidad 6%, DACOG
4. Abogado, DACOG
5. Jefe de Divisi6n, DAF
6. Secretario Ejecutivo, CORE
7. Dpto. Juridico
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