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Concursantes ¿Quiénes pueden 

presentar proyectos? 

     Pueden postular a este fondo las 
MUNICIPALIDADES, otras entidades públicas, y 
INSTITUCIONES PRIVADAS SON FINES DE LUCRO, 
con una ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOS AÑOS al 
cierre del concurso, que se encuentren inscritas en el 
registro de colaboradores del estado 
www.registro19862.cl y que tengan domicilio en la 
Región de Antofagasta.  



Recursos Disponibles 

   Para este llamado 2015 el monto de recursos disponibles para el FONDO 

CONCURSABLE  DE CULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA, alcanza los $1.200.000.000.- (Mil doscientos  millones de 
pesos).  

COMUNA TOTAL A ASIGNAR 

ANTOFAGASTA 596.996.913  
CALAMA 176.668.298  
MARIA ELENA 49.909.851  
MEJILLONES 55.932.562  
OLLAGÜE 47.984.635  
SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

65.683.116  

SIERRA GORDA 47.304.485  
TALTAL 52.404.589  
TOCOPILLA 107.115.551  

TOTAL 1.200.000.000  



Modalidades de postulación  

• Artes de la representación: Danza, teatro, ópera, 
artes circenses. 

• Audiovisuales: Producción audiovisual, 
documentales, festivales, concursos audiovisuales. 

• Música: Producción musical, festivales, orquestas, 
bandas y presentaciones. 

• Artes visuales: Pintura, escultura, exposiciones, 
muestras. 

• Eventos multiculturales: Actos masivos. 

• Astronomía cultural: Proyectos  astronómicos y 
observación de los cielos. 

 

 



Modalidades de postulación  

• Becas culturales: Perfeccionamiento en Chile o el 
extranjero. 

• Embajadas culturales: Participación de artistas  en 
muestras en Chile o el extranjero. 

• Residencias culturales: Para que artistas nacionales 
o extranjeros realicen cursos de perfeccionamiento  
para artistas locales o que gestores regionales visiten 
a pares para entregar conocimientos. 

• Investigación cultural: Estudios sobre patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la región. 

• Coleciones culturales: Creación de colecciones y 
desarrollo de actividades en museos y bibliotecas. 

 

 



Gastos Permitidos ¿Qué gastos puedo 

efectuar con cargo al proyecto? 

•  Honorarios 
 Considera la contratación de recursos humano y que sea 

ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE para su correcta ejecución del 
proyecto.  

•  Transportes 
  Comprende los gastos necesarios para la ejecución de la actividad, tales 

como pasajes, combustible, tasas de embarque, costo de envío, entre 
otros. 

• Materiales de Oficina y Enseñanza 
 Comprende la compra de materiales de oficina necesarios para la 

ejecución del proyecto, tales como carpetas, lápices, papel, 

archivadores, textos de estudio  y en general todo tipo de impresos.  



• Alimentación y Alojamiento 
 Comprende solamente los gastos de alimentación (desayunos, almuerzos, cenas, 

colaciones, bebidas isotónicas, agua mineral, etc.) y alojamiento de los 
participantes de las iniciativas.  

•  Gastos de inversión e implementación 
  Bienes físicos que aumentan el patrimonio de la institución postulante y que 

subsisten luego de finalizada la ejecución del proyecto. 

• Gastos generales y seguros médicos 
  Bienes de consumo y servicios de arriendo de servicios. 

• Gastos en difusión 
  Corresponde a los gastos por concepto de publicidad o difusión de la 

iniciativa.  

• Imprevistos 
  La definición de IMPREVISTO está dada por GASTOS que efectivamente 

era IMPOSIBLE de cuantificar al momento de formular la iniciativa. 

 

 



Fecha Presentación de Proyectos 

 La recepción de las iniciativas finalizará a las 12:00 horas 

(MEDIODÍA) el 31 DE JULIO DE 2015   y se efectuará en 
la OFICINA DE PARTES del Gobierno Regional de 
Antofagasta, Gobernación Provincial de El Loa y 
Gobernación Provincial de Tocopilla. 

    Los proyectos pueden ser remitidos por correo 
certificado a la OFICINA DE PARTES del Gobierno 
Regional (Prat N°384, Piso Dos). La fecha de recepción 
de la oficina de correos debe ser anterior al mediodía 
del 31 de julio de 2015.  



Descarga de formularios 

postulación 

 Los instructivos de postulación y los 
formularios de postulación deben 
ser descardados desde la página web 
del Gobierno Regional  

 www.goreantofagasta.cl 



Consultas y orientación 

 Por teléfono 

  2357590/2357591/2357592 
 

 Por mail  

 concursocultura@goreantofagasta.cl  

 Presencial  

 Oficinas CORE, piso 6 Edificio  

 Intendencia-Gobierno Regional 
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