
Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota 

ACTA REVISIÓN DE PRESUPUESTO 

ASIGNACIÓN DIRECTA 6% 2021 

08 SEPTIEMBRE DEL 2021 

I.-Aspectos Generales: 

Los funcionarios/as del Gobierno de Arica y Parinacota, mediante Resolución Exenta N°2104 de 

fecha 17/08/2021 fueron asignadas a conformar las comisiones de Asignación Directa del 6% FNDR 

2021 destinado a Municipalidad, Servicios públicos y Organizaciones privadas sin fines de lucro, 

guiándose a través de la Resolución N°1249/21 y 2098/21. 

Las Comisiones destinadas a Asignaciones Directas 6% 2021 para municipalidades, servicios 

públicos y organizaciones privadas sin fines de lucro se reunieron y sesionaron en los siguientes días 

y horarios: 

Fecha: 06-09-10-11-12-13-16-17-18 de agosto y 02-03-04-07 de septiembre. 

Horario: 09:00 hasta las 17:30 horas 

Todas las comisiones revisaron un proyecto a la vez, según lo convenido en reuniones anteriores, 

para evitar disparidad de criterios. 

II.- Consideraciones generales: 

Por instrucción del Gobernador Regional de Arica y Parinacota, se instruye al equipo a realizar una 

re-evaluación presupuestaria a todas las iniciativas ingresadas durante el 2021, según los criterios 

señalados por el Gobernador Regional en el ACTA ASIGNACIÓN DIRECTA NO CONCURSABLE CON 

CARGO AL 6% F.N.D.R. 2021 con fecha 18 DE AGOSTO DE 2021, con la finalidad de presentar 

propuestas de asignación presupuestaria para su revisión y posterior firma. 

III.- Listado de proyectos: 

Las siguientes iniciativas SI clasifican para el financiamiento vía Asignación Directa con cargo 

al 6% FNDR: 

N° Nombre 

Organización 
Nombre iniciativa Monto 

Aprobado 

Observacio 

nes 

01 
65.286.630-4 

Asociación 	de 

funcionarios 	de 	la 

Atención Primaria del 

SMS IMA. 

Implementar 	elementos 	de 

distanciamiento 	social 	en 

intercomunicadores 	acrílicos, 	otros 

para 	establecimientos de 	atención 

primeria de salud de Arica. 

$14.636.250.- APROBADA 

02 
65.355.660-8 

Grupo 	de 	baile 

folclórico 	nortino 

adulto mayor. 

Mejorando 	nuestra 	comunicación 

superamos 	los 	efectos 	de 	la 

pandemia. 

$3.228.480.- APROBADA 
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03 
65.106.262-5 

Agrupación 

animalista 	social 	y 

cultural 	corazón 

animal. 

Rescate, rehabilitación y mantención 

de 	animales 	de 	compañía, 	en 

situación de calle en el marco del 

covid-19. 

$3.000.000.- APROBADA 

04 
65.031.121-3 

ACARI Agrupación de 

Cantantes de Arica. 

Voces de mi barrio. $8.279.810.- APROBADA 

TOTAL MONTO A FINANCIAR: $ 29.144.540.- 

Las siguientes iniciativas, se encuentran INADMISIBLES y tienen la posibilidad de SUBSANAR las 

observaciones con la finalidad de evaluar la pertinencia de su Admisibilidad o Inadmisibilidad. 

N° Nombre 
Organización 

Nombre iniciativa RUT Observaciones 

01 
Fraternidad 

Morenada 

Fanáticos 8 de 

Diciembre. 

Apoyando a la fraternidad 

Morenada Fanáticos 8 de 

Diciembre 	en 	esta 

pandemia. 

65.764.590-7 Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Renovar certificado de Vigencia 

del Directorio. 

02 
Fraternidad 

folclórica 

social 	y 

deportiva 

Waka Thokoris 

Aymaras 	de 

Chile. 

Apoyando a la fraternidad 

Waka Thokoris Aymaras 

en esta pandemia. 

65.093.102-5 Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Renovar certificado de Vigencia 

del Directorio. 

Falta 	fotocopia 	de 	cuenta 

bancaria. 

03 
Junta 	de 

vecinos 	Juan 

Pablo 

Segundo. 

Es tiempo de ayudar entre 

vecinos. 

65.775.120-0 Total 	de 	beneficiarios/as 	100 

adultos mayores. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios con fotocopia de 

cédula de identidad. De no ser 

adultos 	mayores 	se 	solicita 

registro social de hogares. 

No coincide valor de anexo 4 con 

anexo 5. 

Aclarar ítem de difusión. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

04 
Club 	adulto 

mayor 

Paulinas. 

Las Paulinas solidarizan en 

tiempos difíciles. 

65.652.500-2 Total 	de 	beneficiarios/as 	44 

adultos mayores. 
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Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as 	con 	fotocopia 

de cédula de identidad. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

05 
Junta 	de 

vecinos 	José 

Alejandro 

Bernales. 

Villa José Bernales Unidos 

en pandemia. 

65.005.262-5 Total 	de 	beneficiarios/as 	120 

personas. 

Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Falta certificado de Vigencia de 

la Organización. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

06 
Club 	adulto 

mayor 

caminando por 

la vida. 

Caminando por la vida en 

pandemia. 

65.049.002-9 Total 	de 	beneficiarios/as 	24 

personas. 

Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicios. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

07 
Junta 	de 

vecinos 

Baquedano 

N°35. 

Junta de vecinos General 

Baquedano entrega 	una 

caja por una sonrisa. 

72.734.600-7 Total 	de 	beneficiarios 	80 

familias. 

Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios. 

Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicios. 

08 
Junta 	de 

vecinos 	1-B 

Ignacio 	de 	la 

Carrera. 

Guatitas 	a brigad itas, 

alimentación solidaria. 

65.085.053-K Total 	de 	beneficiarios/as 	100 

familias. 

Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicios. 

No coincide anexo 4 con anexo 

5. 

Señalar 	nombre 	de 	los 

prestadores de servicio en anexo 

5. 

Cotización de equipamiento no 

coincide con anexo 4. 

Fotocopia cédula de 	identidad 

del 	representante 	legal 

incompleto. 

Se rebajan meses de ejecución 

de la capacitación del proyecto a 

3 meses. 
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09 
Junta 	de 

vecinos N°2 de 

localidad 	de 

Cosapilla. 

Cajas familiares. 71.870.300-K Debe 	aclarar 	la 	cantidad 

definitiva de beneficiarios/as. 

No 	adjunta 	documentación 

obligatoria 	definida 	en 	el 

Manual de Procedimiento. 

Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

10 
Conjunto 

Folclórico 

social 	cultural 

deportivo 

Raíces de Sur. 

Apoyando 	con 	kits 

sanitarios 	a 	los 

integrantes 	del 	grupo 

folclórico Pamela Tar. 

65.029.419-K Total 	de 	beneficiarios/as 	50 

personas. 

Falta Registro Social de Hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

11 
Organización 

social 	cultural 

de 	mujeres 

Flor del Norte. 

Ayudando 	a 	mitigar 	el 

covid-19 	en 	nuestra 

organización. 

65.197.852-1 Faltan 	Registro 	Social 	de 

Hogares de los beneficiarios/as. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Falta 	fotocopia 	de 	la 	cuenta 

bancaria. 

12 
Centro 	de 

madres Unión 

y progreso. 

Abuelitos 	unidos 	en 

pandemia. 

70.202.503-6 Total 	de 	beneficiarios/as 	20 

adultos mayores. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as 	con 	fotocopia 

de cédula de identidad. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

13 
Club del adulto 

mayor Alegría 

de vivir. 

Fortaleciendo la alegría de 

vivir en pandemia. 

75.816.300-8 Total 	de 	beneficiarios/as 	40 

adultos mayores 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as 	con 	fotocopia 

de cédula de identidad. 

Falta anexo 5. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

14 Club 	adulto 

mayor 	social 

cultural 

deportivo 	Flor 

de vida. 

Kit de alimentos flor de 

vida. 

65.047.485-6 Total 	de 	beneficiarios/as 	35 

adultos mayores. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as 	con 	fotocopia 

de cédula de identidad. 

Falta 	fotocopia 	de 	la 	cuenta 

bancaria. 

Faltan cotizaciones. 

No coinciden anexo 2 con anexo 

5, 	respecto 	al 	total 	de 

beneficiarios/as. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 
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15 Junta 	vecinal 

Renacimiento 

Vista Hermosa. 

011a común junta vecinal 

Renacimiento 	vista 

hermosa. 

65.520.620-5 Total 	de 	beneficiarios/as 	100 

adultos mayores. 

Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as 	con 	fotocopia 

de cédula de identidad. 

Debe renovar el certificado de 
del directorio. 
Debe presentar certificado de 

Personalidad Jurídica vigente. 

Falta fotocopia cuenta bancaria. 

Falta 	identificar 	los 	precios 

unitarios 	de 	los 	productos 

solicitados en ítem difusión. 

Se ajustan meses de ejecución 

del proyecto a tres meses. 

16 Sindicato 	de 

trabajadores 
de 	programa 

de 	inversión 

de gobierno. 

Apoyando a trabajadores 
y trabajadoras en pic en 

esta pandemia. 

65.094.263-9 
Falta Registro Social de Hogares 

 
de los beneficiarios/as. 
Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

17 Club 	adulto 
mayor 
Exonerados de 

Arica. 

Club 	adulto 	mayor 

Exonerados 	de 	Arica 
unidos en pandemia. 

65.036.327-2 
Total 	de 	beneficiarios/as 	38 
adultos mayores. 

 
Falta 	presentar 	nómina 	de 

 
beneficiarios/as 	y 	fotocopia 

cédula de identidad. 
Falta anexo 3. 

Se rebajan meses de ejecución 
del proyecto a un único mes. 

18 Club 	de 
adultos 
mayores 
comercialinos 

por siempre. 

Que la pandemia no nos 

detenga: 	comercialinos 
por siempre. 

65.022.587-2 
Total 	de 	beneficiarios/as 	33 
adultos mayores. 

 
Falta 	presentar 	nómina 	de 
beneficiarios/as 	con 	fotocopia 
de la cédula de identidad. 
Debe incluir difusión. 

Se rebajan meses de ejecución 

del proyecto a un único mes. 

19 Agrupación 

animalista, 

social 	y 
cultural 
corazón 
animal. 

Plan piloto de validación 

de nueva metodología de 
intervención psicosocial y 
terapias de animales/arte, 
en 	la 	intervención 
psicosocial de un grupo de 

niños y niñas habitantes 

de la región de Arica y 

Parinacota en situación de 

vulnerabilidad infantil. 

65.106.262-5 
El coordinador tiene honorarios 
que supera lo permitido por el 

reglamento 	de 	asignación 
directa equivalente al 28, 9 % del 
total 	de 	la 	iniciativa. 	Debe 

ajustarlo de acuerdo al manual 
de procedimiento. 

Los 	dos 	honorarios 
contemplados en 	su 	iniciativa 

superan la tabla de referencia en 

el manual de procedimiento. 

Detallar anexo 5 item difusión 
(de 	acuerdo 	al 	manual 	de 
procedimiento) 	y/o justificar el 
aporte de terceros en este ítem. 
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JEFA DE DIVISIÓN p 

Aprobado por: 

GOBE 

REGIONAL 
GOBI 

AL Y HUMANO 

Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota 

La siguiente iniciativa se encuentra INAHABILITADA. 

01 Fundación 

IMPULSO 

Inclusión 	social 	laboral 

efectiva 	de 	personas 	en 

situación 	de 	discapacidad 

2021. 

65.114.223-7 
Manual de procedimiento indica 

 
en el título I numeral 2 letra L, "No 

se 	podrá 	externalizar 	la 

contratación 	de 	servicios 	o 

compras 	de 	productos 	en 	el 

proyecto". 

IV.- Consideraciones finales: 

De acuerdo a Resolución Exenta N'1826 con fecha 19 de julio de 2021, que designa a doña Ingrid 

Robles Araya, Jefa de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, como funcionaria encargada del proceso concursal y de asignación directa, ambos con 

cargo al 6%, del FNDR año 2021, procede a recopilar y resumir las propuestas de las comisiones 

evaluadoras y la comisión que ajusta el presupuesto de acuerdo a los lineamientos consignados en 

el acta del 18 de Agosto del 2021 con la finalidad que el Gobernador Regional observe, modifique 

y/o apruebe la asignación de recursos de cada una de las iniciativas presentada en la presente acta. 

Recepcionado por: 

Arica, 08 de Septiembre de 2021.- 
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