
Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota 

ACTA REVISIÓN DE PRESUPUESTO 

ASIGNACIÓN DIRECTA 6% 2021 

09 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 02-03-04-07-08-09 de septiembre. 

Horario: 15:00 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 Rut Monto 

Aprobado 

Observaciones 

01 
Club 	social 

cultural 	y 

deportivo 

Punto Surf de 

Arica. 

Sin 	nombre 	de 

iniciativa. 

65.102.632-6 $8.428.500.- Se 	rebaja 	remuneración 	del 

coordinador 	a 	$500.000, 	de 

acuerdo 	a 	lo 	señalado 	en 	el 

Manual 	de 	procedimientos 

Título 	IV, 	numeral 	1, 	letra 	b) 

"...Sus honorarios no podrán ser 
superior al 5% 	del 	total del 
financiamiento aprobado, 	con 
un tope de $500.000... 
Debe 
HONORARIO: se rebaja valor a 

$3.620.000.- 
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EQUIPAMIENTO: se mantiene en 

$4.600.000.- 

TRASLADO: no tiene. 

ALIMENTACIÓN: 	presenta 

aporte propio. 

ALOJAMIENTO: no tiene. 

DIFUSIÓN: 	se 	mantiene 	en 
$208.500.- 
G. OPERACIÓN: no tiene. 
PREMIACIÓN: no tiene. 

IMPREVISTO: 	presenta 	aporte 

propio. 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

$8.428.500.- 

02 
Sindicato 	de 

trabajadores 

Suplementeros 

van 	en 	ayuda 

70.660.000-0 $4.254.800.- Se 	rebaja 	remuneración 	del 

coordinador 	a 	$500.000, 	de 

independien- juntos. acuerdo 	a 	lo 	señalado 	en 	el 
tes Manual 	de 	procedimientos 

suplemente- Título 	IV, 	numeral 	1, 	letra 	b) 

ros 	de 	la "...Sus honorarios no podrán ser 
Provincia 	de superior al 5% 	del 	total 	del 
Arica. financiamiento aprobado, 	con 

un tope de $500.000... 
Por la naturaleza del proyecto no 

aplica 	compra 	de 	gas 	ni 
carnicería. 

Se 	rebajan 	a 	200 	mascarillas 
ítem difusión. 

Total 	de 	beneficiarios 	100 

personas. 

HONORARIO: se rebaja valor a 

$755.000.- 

EQUIPAMIENTO: no tiene 

TRASLADO: no tiene. 

ALIMENTACIÓN: valor de la cap—

de alimentos $30.000 x 100 p. = 
$3.000.000.- 
ALOJAMIENTO: no tiene. 

DIFUSIÓN: 	se 	rebaja 	valor 	aS  

$499.800.- 

G. OPERACIÓN: se rebaja valor a 
$0.- 

PREMIACIÓN: no tiene. 
IMPREVISTO: no tiene. 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
$4.254.800.- 

TOTAL MONTO A FINANCIAR: $12.683.300.- 
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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 
Club 	adulto 

mayor 	San 

Lorenzo. 

San Lorenzo ayudando en 

pandemia. 

65.024.736-1 Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Se rebajan meses de ejecución del 

proyecto a un único mes. 

Presenta cotización sin logo. 

02 
Obispado 	de 

Arica. 

Apoyemos 	 la 

alimentación sana de los 

comedores 	de 	las 

parroquias 	San 	José 

Obrero y Cristo Hermano 

de los Hombres en tiempo 

de pandemia. 

86.015.200-2 Falta certificado de vigencia del 

directorio. 

Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

No 	presenta 	totalidad 	de 

cotizaciones. 

No 	coinciden 	cotizaciones 	con 

anexo 5. 

03 
Junta 	de 

vecinos 	Flor 

del Norte. 

Flor del 	norte 	unida 	en 

pandemia. 

65.030.041-6 Falta Registro social de hogares de 

los beneficiarios/as. 

Se rebajan meses de ejecución del 

proyecto a un único mes. 

Falta 	fotocopia 	cédula 	de 

identidad del representante legal. 

04 
Junta 	vecinal 

Aurora 	de 

Chile. 

Mano 	amiga 	en 

pandemia. 

65.073.300-2 Falta Registro social de hogares de 

los beneficiarios/as y/o nómina de 

los adultos mayores. 

Falta 	certificado 	Receptores 	de 

fondos públicos. 

Falta 	curriculum 	de 	los 

honorarios. 

No 	presenta 	cotización 	por 

difusión. 

No presenta logo. 

Debe 	rebajar 	duración 	del 

proyecto. 

No 	señala 	justificación 	del 

traslado en anexo 2. 

No se justifica gasto de difusión en 

anexo 2 (ticket de proyecto). Debe 

incluir 	gastos 	solicitados 	en 	el 

manual de procedimientos para 

este ítem. 

05 
Club 	adulto 

mayor 	Los 

Wesleyanos. 

Entre 	amigos 	nos 

ayudamos. 

65.969.020-9 Falta nómina de beneficiarios/as. 

Certificado 	de 	vigencia 	del 

directorio. 

No aplica vales de gas. 

Se rebajan meses de ejecución o 

justificar 	las 	actividades 	por 	un 

periodo mayor. 
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06 
Club 	adulto 

mayor 	Auki 

Tatas. 

Con calor de hogar. 65.788.130-9 Falta 	certificado 	receptor 	de 

fondos públicos. 
Se rebaja monto de honorarios a 

40 horas por $6.000, duración 

3 meses. 

Por la naturaleza del proyecto no 

aplica compra de gas. 

07 
Fundación para 

el 

fortalecimiento 

y 	desarrollo 

e 	inclusión 

social CORFAP. 

Acudir en ayuda para las 

personas en situación de 

calle 	con 	almuerzos 

solidarios en tiempos de 

pandemia 	covid-19 	con 

una olla solidaria calle. 

65.004.977-2 Falta documentación obligatoria 

de la organización, señalado en el 

Manual de procedimientos título 

II, numeral 1. 

Faltan 	cotizaciones 	de 	los 

productos y/o servicios de todos 
los 	 ítems. 

Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicios. 

08 

Junta 	de 

vecinos 

Lautaro 

Condell. 

Cosechando esperanza. 74.189.200-6 Falta Registro social de hogares de 

los beneficiarios/as. 

Prestadores de 	servicios ya 	se 

encuentran identificados en otros 
proyectos. 

Gastos 	de 	traslados 	no 

justificados en anexo 2. 

No se justifica gasto de difusión en 

anexo 2 (ticket de proyecto). Debe 

incluir 	gastos 	solicitados 	en 	el 

manual de procedimientos para 

este ítem. 

09 
Junta 	de 

vecinos 	N°47 

Lautaro 
Condell. 

Junta de vecinos Lautaro 

Condell, entrega una caja 

por una sonrisa. 

74.189.200-6 Falta curriculum de honorarios. 

10 
Consejo 

comunal de la 

discapacidad, 

social, 
recreativo, 

cultural, 

deportivos 	y 

otros. 

Juntos en pandemia. 65.083.805-k Falta nómina de bneficiarios/as. 

Certificado de receptor de fondos 

públicos. 

Falta cotización por difusión. 
No se justifica gasto de difusión en 

anexo 2 (ticket de proyecto). Debe 

incluir 	gastos 	solicitados 	en 	el 

manual de procedimientos para 

este ítem. 

No presenta logo. 
Ítem difusión no cumple con él % 

mínimo establecido. 

11 
Junta 	de 

vecinos 	Villa 

Salvador 
Allende. 

Necesidad en pandemia. 65.013.438-9 Falta Registro social de hogares de 

los beneficiarios/as. 

Debe modificar mes de ejecución 
del proyecto. 
Ítem de traslado no justificado en 
anexo 2. 

12 
Asociación 	de 

jubilados 	y 
montepiados 

municipales. 

Juntos 	en 	tiempo 	de 

cuarentena. 

73.929.200-k Prestadores de servicios ya 	se 

encuentran identificados en otros 

proyectos. 
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Ítem de traslados no justificado en 

anexo 2. 

No se justifica gasto de difusión en 

anexo 2 (ticket de proyecto). Debe 

incluir 	gastos 	solicitados 	en 	el 

manual de procedimientos para 

este ítem. 

Falta 	certificado 	Receptor 	de 

fondos públicos. 

No presenta cotización de ítem 

difusión. 

13 
Agrupación 

social 	cultural 

Pampinos 	de 

Arica. 

Espernas en tus manos. 65.082.023-1 Adjuntar RSH o nómina de adultos 

mayores beneficiarios/as. 

Prestadores 	de 	servicios 	ya 	se 

encuentran identificados en otros 

proyectos. 

Ítem de traslados no justificado en 

anexo 2. 

No se justifica gasto de difusión en 

anexo 2 (ticket de proyecto). Debe 

incluir 	gastos 	solicitados 	en 	el 

manual de procedimientos para 

este ítem. 

No presenta logo. 

Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

Falta 	certificado 	vigencia 	del 

directorio. 

Falta 	certificado 	Receptor 	de 

Fondos Públicos. 

Falta fotocopia cuenta bancaria. 

14 Junta 	de 

vecinos 

Banderas. 

Contribuir en tiempos de 

pandemia. 

65.192.065-5 Falta Registro social de hogares 

y/o la nómina de beneficiarios/as 

adultos mayores. 

Prestadores 	de 	servicios 	ya 	se 

encuentran identificados en otros 

proyectos. 

No incluye logo. 

Falta cotización por ítem difusión. 

15 Club de adulto 

mayor 

"Machak 

Marka" 	de 	la 

localidad 	de 

Ticnamar. 

Una pequeña pero gran 

ayuda 	para 	nosotros 

adultos mayores. 

65.043.410-2 Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Modificar anexo 5, ítem difusión 

(rebajar informativos señalado en 

el 	manual 	de 	procedimientos 

título IV, 	numeral 	6 que señala 

"Queda prohibido incluir dentro 
de esta partida todo material 
impreso 	que 	se 	entregue 	al 
público de forma masiva, tales 
como 	dípticos, 	volantes 	y 
similares". 
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16 Fraternidad 
folklórica 	social 
y 	cultural 	y 
deportiva 
proyección 	del 
norte. 

Apoyando 	a 	proyección 

del norte. 

65.050.753-3 
Falta Registro social de hogares de 

 
los beneficiarios/as. 

Falta anexo 5. 

Por la naturaleza del proyecto no 

aplica compra de gas ni carnicería. 

17 SENAMA. Entrega de ayuda a causa 

del covid-19 a los ELEAM. 

61.961.000-8 
Falta 	Decreto 	o 	Resolución 	de 

nombramiento 	del 	Director. 

Falta 	fotocopia 	de 	la 	cuenta 

bancaria. 

18 Seremia de las 

Culturas, 	las 

Artes 	y 	el 

Patrimonio. 

Plan 	de 	apoyo 	cultural 

regional 2021. 

61.979.240-8 
Falta 	Decreto 	o 	Resolución de 

nombramiento 	del 	Director. 

Falta 	fotocopia 	de 	la 	cuenta 

bancaria. 

Faltan 	cotizaciones 	por 	ítem 

difusión. 
Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicio. 

19 Asociación 

Indígena 	y 

cultural 	Suma 
Warmi 	Santa 

Rosa 	de 
Caquena. 

Protegiendo 	 y 

alimentando 	a 	nuestros 

socios 	en 	tiempo 	de 

pandemia. 

65.091.388-4 
Se rebajan meses de ejecución del 

proyecto a un único mes. 

Se 	rebajan 	3 	beneficiarios 	por 
 

presentar un puntaje superior al 

60% 	de 	vulnerabilidad 	en 	el 

registro social de hogares. 
Falta Personalidad jurídica. 

20 Junta 	de 

vecinos 	Las 

Terrazas. 

Kits de alimentos y kits de 

sanitización 	para 	los 

vecinos y vecinas de 	la 

junta 	de 	vecinos 	Las 

terrazas. 

65.696.780-3 
Falta Registro social de hogares de 

 
los beneficiarios/as. 

Falta 	certificado 	Receptor 	de 

fondos públicos. 

21 Club 	social 

cultural 	y 

deportivo 

Leones 	del 

norte. 

Entrega 	de 	cajas 	de 

alimentos 	y 	kit 	de 
sanitización e higiene a la 

comunidad 	ante 	la 

situación 	de 	alerta 

sanitaria. 

65.060.079-7 
Falta Registro social de hogares de 

 
los beneficiarios/as. 
Falta 	presentar 	nómina 	de 

beneficiarios/as. 

Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

Corregir ingreso de caja + armado 

de ítem alimentación a ítem gasto 

operacional. 

22 Club deportivo 
de Esgrima de 
Arica. 

Internacional de esgrima 
copa San Marcos de Arica 
2021. 

65.540.910-6 
Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 
Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

Anexo 2 se encuentra incompleto. 

23 Sindicato 

Interempresa 
de 	tripulantes 

de 	naves 
especiales. 

Rescate 	histórico 	del 

sector pesquero junto al 
sindicato 	de 	tripulantes 

de 	naces 	especiales 	de 
Arica. 

70.620.000-2 
Falta Personalidad Jurídica. 

Anexo 2 incompleto, ya que no 

especifica 	lugar 	y 	horario 	de 

realización de la actividad. 
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24 Junta 	de 

vecinos N 7 Dr. 

Juan 	Noé 

Crevani. 

Junta 	de 	vecinos 	Juan 

Noé, entrega una caja por 

una sonrisa. 

75.962.100-k 
No presenta logo. 

 
Falta 	curriculum 	de 	los 

prestadores de servicios. 

25 Junta 	de 

vecinos 	Juan 

José 	San 

Martín. 

Avancemos en tiempo de 

pandemia. 

65.003.737-5 
Se 	rebaja 	la 	duración 	del 

proyecto a 3 meses. 

Falta cotización ítem difusión. 

26 Club 

deportivo 

social 	Y 
cultural 

Árbitros 	de 

Arica. 

Estamos 	juntos 	en 	la 

buenas y malas. 

65.159.367-0 
Falta Registro social de hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

Falta fotocopia cuenta bancaria. 

No presenta logo. 

Por la naturaleza del proyecto 

no 	aplica 	compra 	de 	gas 	ni 

carnicería. 

27 Junta 	de 

vecinos 

Pacifico 	Norte 

4. 

Kits de alimentos y kits de 

sanitización e higiene para 

la 	junta 	de 	vecinos 

Pacifico norte 4. 

65.067.843-5 
Falta Registro social de hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta fotocopia cuenta bancaria. 

Falta cotización de kit. 

28 Club de karate 

Jiyukan Arica. 

Jiyukan presente una vez 

más. 

65.277.740-6 
Falta Registro social de hogares 

de los beneficiarios/as. 

Falta anexo 4 y 5. 

Falta 	certificado 	Personalidad 

Jurídica. 

Falta 	fotocopia 	rut 	de 	la 

organización. 

Falta certificado Receptores de 

fondos públicos. 
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Aprobado por: 

LEO E 

G 

IERNO REGIO 

Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota 

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 concursa! 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, 09 de Septiembre de 2021.- 
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ACTA RECTIFICA 

ASIGNACIÓN DIRECTA NO CONCURSABLE 

CON CARGO AL 6% F.N.D.R 2021 

13 SEPTIEMBRE DEL 2021 

Por instrucción de Gobernador Regional se revisan los presupuestos de las iniciativas presentadas a 

la Asignación Directa 2021 y que hayan obtenido la Admisibilidad, el día: 

Fecha: 13 de Septiembre de 2021 

I.-Consideraciones Generales: Modalidad de trabajo 

Por instrucción del Gobernador Regional de Arica y Parinacota, se instruye re evaluar 01 proyecto 

que fue admisibles en ACTA DE REVISIÓN DE-PRESUPUESTO ASIGNACIÓN DIRECTA 6% 2021 con 

fecha 09 de Septiembre del 2021, ajustándose la evaluación al acta del 18 de agosto del 2021. 

II.- Listado de proyectos Admisibles: 

Terminado el proceso de revisión se identifica 01 proyecto que debía ser ajustado en el presupuesto. 

Nombre 

iniciativa 

Nombre 

Organización 
Rut Monto 

Asignado 
Observaciones 

Suplementer 

os 	van 	en 

ayuda juntos. 

Sindicato 	de 

trabajadores 
independient 
es 

suplementen 
os 	de 	la 
Provincia 	de 

Arica. 

70.660.000-0 $3.942.540.- Se rebaja remuneración del 

coordinador al 5% del total del 

proyecto. 

Por la naturaleza del proyecto 

no aplica la compra de gas ni 

carnicería. 

Se rebajan a 200 mascarillas 

ítem difusión. 

Se rebaja a un único mes la 

entrega del beneficio. 

Total de beneficiarios 100 

personas. 

HONORARIO: se rebaja valor 

del coordinador a $187.740, 

se mantiene valor de 

administrativo en $255.000 = 
total de $442.740.- 

EQUIPAMIENTO: no tiene. 

TRASLADO: no tiene. 

ALIMENTACIÓN: valor de la 

caja de alimentos $30.000 x 
100 p. = $3.000.000.- 
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ALOJAMIENTO: no tiene. 

DIFUSIÓN: se rebaja valor a 

$499.800.- 

G. OPERACIÓN: se rebaja valor 

a $0.- 

PREMIACIÓN: no tiene. 

IMPREVISTOS: no tiene. 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

$3.942.540.- 

IV.- Consideraciones finales: 

Se rectifica acta publicada el 09 de septiembre de 2021 en sitio web del Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota. 

ARAYA 

E DIV ► IÓN 

DESARR • LLO SOCI Y HUMANO 

Arica, 13 de SEPTIEMBRE de 2021.- 
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