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Concursantes ¿Quiénes pueden 

presentar proyectos? 

Pueden postular a este fondo las 
MUNICIPALIDADES, otras Entidades Públicas  e 
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 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. 
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Distribución  
Para el año 2015 los recursos disponibles para el FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILITACIÓN DE DROGAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA, son  $1.000.000.000.-, distribuidos en  $900.000.000 para iniciativas de 
Seguridad Ciudadana y $100.000.000.-, a iniciativas de Carácter Social y Rehabilitación 
de Drogas. 

COMUNA MONTO A DISTRIBUIR ($) 

ANTOFAGASTA 286.037.180 

CALAMA 170.874.828 

MARIA ELENA 52.951.660 

MEJILLONES 62.408.039 

OLLAGÜE 50.060.157 

SAN PEDRO DE ATACAMA 67.240.897 

SIERRA GORDA 51.113.165 

TALTAL 52.652.097 

TOCOPILLA 106.661.978 

TOTAL 900.000.000 

Distribución Comunal de Fondo de Seguridad Ciudadana: 

Distribución de Fondo de Carácter Social: $100.000.000 para proyectos de toda la región 



Presentación de Proyectos  

ENTIDAD CANTIDAD DE PROYECTOS A 

POSTULAR 

Gobernaciones, Seremi, 

Direcciones Regionales de Servicios 

Públicos y Otras Entidades Públicas 

no Municipales 

Un (01) Proyecto al Fondo  

Municipios Un (01) Proyecto al Fondo 

Entidades Privadas sin Fines de 

lucro y Organizaciones Sociales 

Territoriales y/o Funcionales 

Un (01) Proyecto al Fondo 



Categorías Seguridad Ciudadana 

 Prevención Violencia Escolar 

 Prevención Situacional: Vigilancia y Alarmas  

 Prevención Situacional:  Seguridad Espacios Públicos 

 Marcación y Registro de Bienes 

 Convivencia Comunitaria 

 Prevención en grupos infanto juveniles en situación de riesgo sociodelictual 

Categorías Carácter Social y Rehabilitación de Drogas 

 Asistencia a Víctimas Violencia Intrafamiliar 

 Reinserción Social y Laboral 

 Prevención Consumo de Drogas y otras adicciones y enfermedades de 

transmisión sexual 

 Rehabilitación Personas Consumo de Drogas 

 Fondo Social Apoyo a Grupos Vulnerables 



Gastos Permitidos ¿Qué gastos puedo efectuar 

con cargo al proyecto? 

• HONORARIOS (Recurso Humano) 

Considera la contratación a honorarios de recurso humano y que sea ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE 
para su correcta ejecución del proyecto, atendiendo a la naturaleza de la iniciativa. NO PUDIENDO 
EXCEDER EL 35% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. 
Excepcionalmente y cuando se trate de pago a monitores, programas de capacitación especializada y, 
proyectos de formación en seguridad, el monto máximo de HONORARIOS a personal  PUEDE ALCANZAR 
HASTA EL 60% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. 
 

• TRANSPORTES 

Comprende los gastos necesarios para la ejecución de la actividad, tales como pasajes, tasas de 
embarque, costo de envío, peajes, entre otros.  

• ALIMENTACIÓN  

Comprende a los gastos de alimentación. Se incluyen: desayunos, almuerzos, cenas, colaciones 
saludables, agua mineral, bebidas isotónicas, fruta y barras de cereal, entre otras.  No se considera 
ningún tipo de bebidas alcohólicas. 



• ALOJAMIENTO 

Corresponde a los gastos alojamiento de los participantes de las iniciativas.  

Antes de concretar los gastos por alojamiento, el Gobierno Regional de Antofagasta debe 
autorizar la utilización del recinto seleccionado por la institución. 

• GASTOS DE OPERACIÓN  

Corresponde al arriendo de equipos y maquinarias, materiales de trabajo, construcción. Así 
como contratación de empresa constructora (línea prevención situacional)  y, otros necesarios 
para el desarrollo del proyecto, entre otros de similares características. 

 -MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA 

Comprende la compra de materiales necesarios para la ejecución del proyecto, tales como 
textos de estudios, carpetas, lápices, papel, archivadores  y en general material de librería y 
todo tipo de impresos y demás productos de esta naturaleza. 

 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 
Considera el financiamiento del equipamiento estrictamente necesario para implementar y 
ejecutar el proyecto. La pertinencia de los equipos propuestos deberá estar justificada 
adecuadamente en la postulación. En el caso de temáticas de Seguridad Ciudadana, dentro de 
los bienes que se pueden considerar se encuentran: pitos, sirenas, tableros, botones de 
pánico, alarmas, mobiliario, equipos electrónicos y cualquier otro que permita garantizar el 
logro de los objetivos considerados en la iniciativa. 

 



• GASTOS DE DIFUSIÓN  
Corresponde a los gastos por concepto de publicidad o difusión de la iniciativa objeto de subvención.  

EL MONTO A INVERTIR DEBE SER NO INFERIOR AL 3 %  NI SUPERIOR AL 10% PRESUPUESTO 
SOLICITADO AL F.N.D.R.  
  

• IMPREVISTOS  
La definición de IMPREVISTO está dada por GASTOS que efectivamente era IMPOSIBLE de cuantificar 
al momento de formular la iniciativa y que son emergentes  durante su desarrollo de la misma. Los 
montos máximos para cada una de las líneas se encuentran determinados en Bases. 



Restricciones Generales y Gastos Prohibidos 

 a) No corresponderá el pago por concepto de honorarios, a aquellas personas que 
mantengan un contrato de trabajo o de prestación de servicios con la institución 
postulante. 
 
b) No se podrán destinar recursos del proyecto para la compra de tarjetas telefónicas, ni 
pago de telefonía fija o celular.  
 
c) No se autoriza la compra de bebidas alcohólicas.  
 
d) Entre los gastos de operación NO SE PUEDE SOLICITAR SUBVENCIÓN para gastos básicos 
como AGUA, GAS, SERVICIO DE INTERNET Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
e) Entre los gastos de recurso humano NO SE PUEDE SOLICITAR SUBVENCIÓN para 
GUARDIAS DE RECINTOS, ASEADORES, SERENOS u otros de similar naturaleza. 

 



Documentación Requerida 

Antecedentes OBLIGATORIOS: 

1)     Formulario de Postulación, firmado por el Representante Legal. 

2)     Formulario de Postulación en formato digital (Por sistema en sitio web, correo electrónico, CD o Pentdrive) 

3)     Certificado de Personalidad Jurídica Vigente. 

4)     Carta compromiso o certificado de Aportes de Terceros. (Si existe aportes) 

5)     En el caso de instituciones con Sede Central en otras regiones, acreditar sede en la Región de Antofagasta. 

Antecedentes Complementarios: 

a) Currículum Vitae del recurso humano involucrado. 

b) Currículum de la institución. 

c) Cotizaciones. 

d) Otros antecedentes que la institución considere necesarios para la evaluación. 



La recepción de las iniciativas finalizará a las 12.00 horas 
 (Mediodía) el VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2015 y se efectuará 
en 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 28 de Agosto de 2015. 
 

Fecha Presentación de Proyectos 



Descarga de formularios postulación 

El Instructivo de Postulación, formularios y cartas 
tipo deben ser descargados desde el sitio web del  
Gobierno Regional 
 

www.goreantofagasta.cl 







Consultas y Orientación 

 Teléfono 
2357590/ 2357591/ 2357629 
 
 Correo Electrónico 
concursoseguridad@goreantofagasta.cl 
 
 Presencial 
Oficinas CORE, piso 6  
Edificio Intendencia-Gobierno Regional 

mailto:concursodeporte@goreantofagasta.cl
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