
BASES 
 

SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS CULTURALES 
 

FINANCIADOS A TRAVÉS DEL F.N.D.R. 2% DE CULTURA 2007 
 

 
 
1.- Antecedentes Generales 
 
La Ley Nº 20.083 de Presupuestos del Sector Público año 2007, permite al 
Gobierno Regional asignar hasta un 2% del presupuesto total de los recursos 
correspondientes F.N.D.R.destinados a subvencionar actividades de carácter 
cultural que efectúen municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro. 
 
2.- Propósito 
 
El siguiente documento establece los criterios, etapas, plazos y organismos 
responsables que intervienen en el proceso de asignación de subvenciones 
equivalentes al 2% del F.N.D.R. Para iniciativas culturales con el objeto de 
regular la decisión que al Consejo Regional le corresponde en esta materia.  
 
La asignación se realizará siempre en base a proyectos de las entidades 
postulantes que deberán someterse a la presente metodología y lo que disponga 
en la materia la Ley de Presupuestos. 
 
3.- Géneros y Modalidades: 
 
a)  Artes de la representación: (Danza y Teatro): muestras, itinerancias, 
talleres con profesionales de nivel regional y/o nacional y equipamiento base que 
faciliten sus actividades escénicas. 
 
b)  Artes audiovisuales: Se financiará la producción de documentales en 
sus diversos formatos, con énfasis en lo patrimonial con acento al rescate y 
valorización de nuestras figures regionales literarias y poéticas, edificios, casas y 
estructuras urbanas y rurales, registro de cultura ancestral, fiestas, costumbres y 
tradiciones referidas a nuestra identidad y diversidad comunal, provincial y 
regional. 
 
c)  Música: Financiará la producción de obras musicales originales referidas 
a nuestra identidad cultural, social, ambiental, natural, espiritual, etc. Las que 
serán grabadas en formato digital y conformación de equipos de instrumentos, 
que dirijan y faciliten el aprendizaje y la utilización de instrumentos musicales, 
que la institución haya adquirido a través de otros programas o por cuenta propia 
y que al momento no estén en uso, intinerancias de grupos musicales sobre todo 
a través de sectores de difícil acceso al disfrute de las expresiones de carácter 



folklórica, clásica y popular, talleres y dinámicas con músicos y compositores de 
relevancia regional y/o nacional. 
 
d)  Literatura: Está destinado a apoyar la publicación de obras inéditas 
individuales o colectivas en cualquier género, realización de eventos literarios 
comunitarios en diversos grupos etáreos, publicación de boletines, revistas y 
periódicos de contenido cultural, centrado en un enfoque regional.  
 

e)  Artes visuales: Apoyará la realización de creadores en los ámbitos de la 
pintura, grabados, escultura, fotografía, técnicas mixtas, murales, instalaciones, 
etc. Dentro de ese ámbito podrán postular proyectos de exposiciones colectivas 
e individuales, itinerancias, talleres de plástica, etc. 
 
f)  Cultura tradicional y Patrimonio Cultural: Artesanía, y/o rescate de 
cultura local en el contexto regional. Se podrán presentar proyectos que tiendan 
a la realización de eventos, tales como ferias comunales, provinciales, 
regionales e internacionales, talleres, seminarios, itinerancias, rescate de 
tradiciones o puesta en valor y reconocimiento del patrimonio cultural material. 
 
4.- Recursos Disponibles 
 
Para el año 2007 los recursos disponibles ascienden a $440.000.000.- 
 
El monto total disponible en el concurso será dividido en tres tramos, según lo 
siguiente: 
 
Tramo 1: proyectos que soliciten como máximo financiamiento $5.000.000.-. A 
este tramo se adjudicará un 50% del monto total de recursos disponibles para el 
concurso. 
 
Tramo 2: proyectos que soliciten como financiamiento entre $5.000.001.- y 
$10.000.000.-. A este tramo se adjudicará un 30% del monto total de recursos 
disponibles para el concurso. 
 
Tramo 3: proyectos que soliciten sobre como financiamiento $10.000.001.-. A 
este tramo se adjudicará un 20% del monto total de recursos disponibles para el 
concurso. 
 
Los fondos que resulten excedentes en alguno de los tramos serán reasignados 
en los demás tramos.  
 
5.- Concursantes 
 
Podrán postular a este fondo las municipalidades o instituciones privadas sin 
fines de lucro con residencia en la región a través de sus representantes legales.  
 
 



6.- Incompatibilidades 
 
Para el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, este fondo no financiará 
aquellos proyectos que estén postulando, hayan sido rechazados, tengan 
aportes vigentes, o rendiciones pendientes u objetadas de otros fondos 
concursables con cargo a la ley de presupuestos, como los que a vía ejemplar 
se señalan; Fondart, Fondo del Libro, Fondo de la Música, Fondo de las 
Escuelas Artísticas, Fondo Audio Visual. 
 
No se financiarán aquellos proyectos cuyas sub actividades no tengan relación 
con las actividades especificadas en el punto 3 del presente documento relativo 
a Géneros y Modalidades. 
 
En todo caso no se podrá entregar recursos para más de dos iniciativas 
postuladas para cada una de las instituciones subsidiadas.  
 
7.- Propiedad Intelectual 
 
En el evento que un proyecto involucre derechos de propiedad intelectual de 
terceros, corresponderá a su responsable el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre derechos de autor. Sin perjuicio de lo indicado, se deberá 
acompañar autorización expresa del titular de los derechos, con firma autorizada 
ante notario público. 
 
8.- Duración de los Proyectos 
 
Las iniciativas postuladas deberán iniciar su ejecución durante el presente año 
calendario, concluyendo el 30 de enero de 2008, respetando en todo caso la 
programación señalada en los proyectos respectivos. 
 
9.- De la presentación de Proyectos 
 
9.1.- Oportunidad. 
 
El plazo para presentar iniciativas vence el día 16 de febrero de 2007 hasta las 
12 horas AM. En esta etapa el Consejo Regional CORE resolverá la asignación 
de recursos en el mes de marzo de entre los proyectos presentados 
oportunamente.  
 
9.2.- Lugar de presentación. 
 
Antofagasta: 
Dependencias División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional 
de Antofagasta ubicadas en calle Arturo Prat Nº 384, primer piso (Edificio 
Intendencia Regional) de Antofagasta. 
 



Calama: 
Gobernación Provincial de El Loa ubicada en calle Granaderos Nº 2226, Calama  
 
Tocopilla: 
Gobernación Provincial de Tocopilla ubicada en calle 21 de Mayo Nº 1645, 
Tocopilla 
 
9.3.- Forma de presentación 
 
Los proyectos deberán ser presentados a través de los formularios que para 
estos efectos se encuentran disponibles en las oficinas señaladas en el punto 
anterior y en página web www.goreantofagasta.cl que se entienden forman parte 
de las presentes bases.  
 
Deberán presentarse tres carpetas. Una de ellas debe contener en original de 
todos los antecedentes y documentos que se describen o requieren en las 
presentes bases y formularios de presentación a que alude el punto anterior. Las 
otras dos carpetas deben contener, cada una, las copias de los documentos 
originales. 
 
Cada una de las iniciativas deberá presentar los siguientes documentos, además 
del formulario de postulación mencionado en el párrafo 1:  
 
Para Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, antecedentes legales que acrediten 
la constitución del ente y representación de quien comparece a su nombre. 
 
Carta Compromiso Notarial del Municipio o Institución Privada Sin Fines de 
Lucro para llevar a cabo la actividad. 
 
Carta de Compromiso Notarial o Certificado de Aportes Notarial realizados por 
otras fuentes de financiamiento. 
 
Declaración Jurada Notarial, que indique que la iniciativa cultural no se 
encuentra postulando, tiene financiamiento vigente o rendiciones pendientes de 
otros fondos concursables con cargo a la ley de presupuestos o de 
municipalidades indicadas en las bases 
 
Autorización notarial expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual 
en el evento que la iniciativa los involucre. 
 
Adicionalmente, las Instituciones, Agrupaciones, Talleres, etc. que busquen 
financiamiento a través del presente concurso deberán estar inscritas en el 
Registro Central de Colaboradores del Estado y de Municipalidades. Dicho 
trámite puede realizarse a través de la página www.registros19862.cl.  
 
 



 
 
 
10.- Gastos Permitidos: 
 
Honorarios: El proyecto podrá considerar este tipo de gasto en caso que sea 
estrictamente indispensable para su correcta ejecución y por montos 
debidamente justificados, atendida la naturaleza de la iniciativa. 
 
Gastos de Operación: Se consideran aquellos que sean necesarios para la 
realización del proyecto. Estos pueden incluir gastos tales como: arriendo de 
equipos, pasajes, fletes, material fungible y otros. El responsable del proyecto 
deberá desglosar estos gastos en el formulario respectivo. 
 
Gastos de Inversión: Gastos consistentes en la adquisición de bienes que 
resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto 
y que subsisten después de terminado. El responsable del proyecto deberá 
acompañar al formulario la(s) cotización(es) respectiva(s). Todos los bienes 
adquiridos bajo la modalidad de Gastos de Inversión deben quedar a disposición 
y bajo dominio de la agrupación ejecutora del proyecto.  
 
No se financiarán proyectos de infraestructura, y sólo financiará el equipamiento 
imprescindible para el desarrollo de los proyectos. En relación a lo anterior 
tampoco financiarán la compra de vehículos. 
 
11.- Gastos Obligatorios 
 
La entidad beneficiaria deberá considerar al menos el equivalente al 3% del 
presupuesto total de la iniciativa para actividades de promoción o difusión. En 
toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividad es 
financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, aprobado por el Consejo 
Regional CORE y organizada por la institución, agrupación, taller, etc. que 
ejecuta el proyecto. En la promoción y difusión se deben incluir los logos de 
cada institución: los correspondientes al CORE Región de Antofagasta deben 
ser retirados en las dependencias del Consejo Regional calle Arturo Prat Nº 384, 
sexto piso (Edificio Intendencia Regional) de Antofagasta. 
 
12.- Admisibilidad 
Corresponderá a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno 
Regional (DACG) analizar y resolver la admisibilidad de las iniciativas, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
a) Cumplimiento y acreditación de los requisitos indicados en Ley de 
Presupuestos para ser sujeto de la subvención. 
 



b) Entrega de los antecedentes que se indican en el presente documento y 
formulario de presentación. 
 
c) Postulación dentro de fechas establecidas en las presentes bases. 
 
13.- Evaluación 
 
Corresponderá al Director Regional del Consejo Regional de Cultura y Las Artes 
emitir evaluación técnica respecto de la pertinencia de la iniciativa en relación 
con la Política Cultural de la Región en especial las líneas de estratégicas de 
acción identificadas en dicha política. 
 
Corresponderá al profesional asesor del Consejo Regional informar con respecto 
a la pertinencia del proyecto con respecto a la política regional y los objetivos 
determinados por el propio Consejo Regional. Dicho informe será remitido y 
aprobado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.  
 
Los puntos a considerar en la evaluación de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología son los siguientes: 
 

Criterios Cuestión a ser evaluada Ponderación 
Pobreza Comuna Nivel de pobreza de la comuna 

donde se ejecutará el proyecto. 
16.67 

Desconcentración El proyecto ¿pretende generar 
una desconcentración de la 
actividad artística regional?  

16.67 

Grupo Pobre ¿Es posible catalogar a los 
beneficiados con la ejecución del 
proyecto (consumidores, no 
ejecutores) como pobres? 

16.67 

Grupo Prioritario ¿Es posible catalogar a los 
beneficiados con la ejecución del 
proyecto (consumidores, no 
ejecutores) como pertenecientes a 
alguno de los grupos prioritarios1? 

16.67 

Asociatividad El desarrollo del proyecto y la 
capacidad instalada ¿considera el 
establecimiento de agrupaciones 
o redes de trabajo tal que 
permitan hablar de desarrollo de 
asociatividad? 

16.67 

Coaportes ¿El proyecto presenta la 
existencia de coaportes? 

16.67 

                                                 
1
 Dichos grupos prioritarios son aquellos definidos en el  Plan Regional de Gobierno 2006-2010 elaborado 

por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Antofagasta. Dichos 

grupos son básicamente Adultos Mayores, Jóvenes, Discapacitados y Pueblos Originarios. 



 
 
 
 
14.- Resolución 
 
El Consejo Regional CORE resolverá las subvenciones seleccionando los 
proyectos presentados declarados admisibles, considerando los siguientes 
antecedentes y criterios. 
 
a) La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Consejo Regional 
evaluará con respecto a la pertinencia de los proyectos con respecto a la política 
regional y las funciones del Consejo Regional. Dicha evaluación representará un 
60% de la evaluación total.  
 
b) La evaluación técnico-artística del Director Regional del Consejo Regional de 
Cultura y Las Artes que representará un 40% de la evaluación total. 
 
c) Se considerará en términos favorables en la instancia evaluación la existencia 
de coaportes, sea que provengan de la institución que postula o un tercero. En 
este último caso, deberá acompañarse certificado de compromiso de la 
institución que realizada el aporte El Consejo Regional podrá rebajar o modificar 
el monto de subvención solicitado. 
 
15.- Información de Resultados 
 
Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes por medio de 
carta certificada y correo electrónico dirigidos a las direcciones señaladas en su 
postulación. 
 
16.- Entrega de Recursos 
 
La entrega de los valores para la ejecución de los proyectos seleccionados se 
hará efectiva una vez decretada la disponibilidad de recursos, en la forma y 
oportunidad que se establezca en los convenios que deberá suscribir la entidad 
beneficiaria con el Gobierno Regional de Antofagasta 
 
17.- Garantías. 
 
La entidad beneficiaria deberá suscribir un pagaré a favor del Gobierno Regional 
de Antofagasta por el monto de la subvención, con fecha de vencimiento de 
treinta días siguientes al plazo de ejecución del proyecto, que será cobrado en 
caso que no se dé oportuno y fiel cumplimiento a la ejecución de la iniciativa, el 
que será devuelto una vez aprobada la rendición de los recursos entregados.  
 



Los derechos y gastos de suscripción serán de costo de de la entidad 
beneficiaria. 
 
18.- Control y Rendición 
 
Corresponderá a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno 
Regional (DACG) la supervigilancia de los proyectos financiados por la 
subvención y la aprobación de rendiciones, dentro de su competencia y 
atribuciones.  
 
La entidad beneficiaria deberá mantener los fondos entregados en cuenta 
separada para su debido control y revisión.  
 
La entidad beneficiaria deberá presentar la rendición final de los fondos a la 
División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional (DACG), en la 
forma que ésta defina, dentro de los quince días a contar del último día del plazo 
consignado para la ejecución del proyecto. Además deberá presentar informes 
de avance de acuerdo a los requerimientos de la División de Análisis y Control 
de Gestión del Gobierno Regional (DACG).  
 
El resultado de la revisión de rendiciones será considerado en nuevas 
postulaciones al fondo, y en todo caso quedarán inhabilitados para participar las 
instituciones cuya rendición sea rechazada. 
 
19.- Informaciones 
 
Las informaciones de postulación deberán dirigirse a la División de Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional de Antofagasta, Sr. Miguel Lagos 
Covarrubias, teléfono 357601, calle Arturo Prat Nº 384, primer piso (Edificio 
Intendencia Regional) de Antofagasta. 
 
 
 


