
CORE 
CONSEJO REGIONAL 

!Lz DE ARICA Y PARINACOTA 

CERTIFICADO N2  135 /2022 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Arica y Parinacota que suscribe, certifica que 

en la X Sesion Ordinaria del Consejo Regional de Arica y Parinacota, celebrada el dia martes 24 de 

mayo de 2022 en Cuya, comuna de Camarones, se acuerda por mayoria de los Consejeros aprobar 

el Segundo Manual de Procedimiento Asignacion Directa Recursos No Concursables, con cargo al 

7% FNDR Segundo Semestre afio 2022, conforme al Informe Ejecutivo elaborado por la Jefa de la 

Division de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, y a las 

recomendaciones de la Comision de Regimen Interno del cuerpo colegiado, conforme al siguiente 

detalle: 

"MANUAL DE PROCEDIMIENTO ASIGNACION DIRECTA 

RECURSOS NO CONCURSABLES, CON CARGO AL 7% FNDR 

SEGUNDO SEMESTRE ANO 2022 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- MARCO NORMATIVO: 

De acuerdo a lo establecido en la a Glosa 2.2.1, de la Ley N° 21.395, sobre Presupuesto del Sector 

POblico para el alio 2022, con cargo al subtitulo 24, los Gobiernos Regionales podran destinar hasta 

un 7% del total de sus recursos a subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del 

programa elige vivir sano, c) de seguridad ciudadana, d) de caracter social, incluyendo programas y 

actividades para la atenciOn de personas discapacitadas con dependencia severa, y de prevencion y 

rehabilitaciOn de drogas, e) de atenciOn de adultos mayores e integraciOn y promociOn del 

envejecimiento activo, y f) de protecciOn del medioambiente y de educacion ambiental, que 

efecthen las municipalidades, otras entidades publicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. 

Las Instituciones privadas sin fines de lucro podran ser beneficiarias de estos recursos siempre que 

al momento de postular tengan personalidad juridica vigente no inferior a 2 arms. 

Asimismo, con estos recursos podran entregar subsidios para el funcionamiento de 

establecimientos de larga estadia para adultos mayores, los teatros municipales o regionales y/o 

monumentos hist6ricos con atenciOn a public() que operen en la region, operados por 

municipalidades, otras entidades publicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. 

La asignacion de estos recursos a actividades especificas se efectuara en forma transparente y 

competitiva, para lo cual el Gobierno Regional debera disponer mediante acto administrativo afecto 

a toma de razOn los instructivos que considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los 

plazos de postulacion y los criterion con que dichas postulaciones seran analizadas, definiendo para 

esto los indicadores que se utilizaran y sus ponderaciones, que permitan determinar puntajes para 

cada iniciativa. Los procedimientos que se establezcan podran considerar la constituciOn de 

comisiones resolutivas o jurados para resolver los concursos. 

Respecto del presente manual de iniciativas de asignaciOn directa con cargo al subtitulo 24 del 7% 

FNDR-2022 y tal como sefiala la norma, quedaran excluidos de estos procedimientos (indicadores 

que se utilizaran y sus ponderaciones) los recursos que se destinen, para el financiamiento de los 

siguientes conceptos: 

A. Funcionamiento de teatros y/o cines regionales o municipales. 	
/ 

B. Actividades de caracter social. 

C. Actividades de caracter social de emergencia sanitaria y/o ante catastrofes naturales 

definidas mediante los decretos respectivos. 

D. Actividades culturales y deportivas de interes regional que haya decidido financiar 

directamente el Gobierno Regional. 
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2.- INTERES REGIONAL: 

Para efectos se entendera por actividades de interes regional las siguientes: 

a) Actividades que posean el caracter de urgente, que no hayan sido previstas para 

presentarlas a concurso o porque la actividad ocurre en forma extemporanea a los plazos 

establecidos en los procesos concursables, con concurrencia masiva y de impacto regional 

o bien de representatividad. 

b) Actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, disminuyendo los 

riesgos y vulnerabilidad en su entorno inmediato. 

c) Actividades de caracter cultural y deportivo masivas, vale decir, que el beneficio debe Ilegar 

a un gran numero de personas. 

2.1 Las lineas de Interes Regional de caracter deportivo a ser financiadas, tendran como objetivos 

generales los siguientes: 

a) Actividades para el buen use del tiempo libre y estilos de vida de acuerdo al programa elige 

vivir sano, que fomenten la alimentaciOn saludable y la actividad fisica al aire libre, 

mejorando la vida y el bienestar psicosocial de la poblaciOn. 

b) Apoyar actividades de competencias comunales, provinciales, regionales y nacionales. 

c) Deporte de alto rendimiento: Consiste en financiar iniciativas que apoyen a deportistas de 

alto rendimiento en su participaci6n y preparacion en competencias nacionales e 

internacionales. 

Dentro de sus objetivos generales se encuentra lo siguiente: 

• Fomentar y apoyar a Instituciones privadas sin fines de lucro de la RegiOn de Arica y 

Parinacota, a potenciar el desarrollo de actividades deportivas. 

• 
	

Masificar la realizaciOn de actividades fisicas y deportivas. 

Mejorar el nivel competitivo de quienes practican actividad fisica. 

Apoyar a los deportistas destacados de la Region. 

2.2 Las lineas de Interes Regional de caracter cultural a ser financiadas tendran como objetivos 

genera les los siguientes: 

a) Actividades culturales para promover el desarrollo comunal, provincial y regional, 

destacando las iniciativas que resalten la identidad y el patrimonio cultural de la regiOn y 

sus cornunas. 

b) Apoyar la agenda cultural, en las siguientes areas: 

• Presentaciones artisticas (Danza, Teatro, opera y Obras Cantadas, Artes Circenses, 

Otras). 

• Festivales y concursos musicales. 

• Artes visuales (Produccion creaciOn de obras y esculturas E: Momias Chinchorro). 

• Iniciativas multiculturales (incluye zonas patrimoniales y celebraciones religiosas). 

• Gastronomia Cultural. 

• Turismo Cultural (etnoturismo urbano-rural, agroturismo, ecoturismo, patrimonial, 

religioso, y de intereses especiales). 
\cs-ANO 
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3.- PRIORIDADES:  

La distribucion de recursos se direcciona a iniciativas presentadas por instituciones privadas sin fines 

de lucro, Municipalidades u otras entidades publicas que sean de interes regional, de acuerdo a las 

directrices de la Estrategia Regional de Desarrollo. 

De ser presentada una iniciativa que no este representada en algunas de las lineas definidas como 

de Interes Regional del numeral anterior, sera analizada, pero no sera una iniciativa prioritaria a ser 

financiada. No se financiara programas, solo actividades segun seriala la Glosa presupuestaria. 

Las iniciativas sociales de emergencia ante catastrofes naturales y/o sanitarias seran definidas 

mediante los decretos respectivos por la autoridad competente. 

Las organizaciones postulantes deberan indicar en su iniciativa, los argumentos a traves de los 

cuales su postulacion requiere ser denominada de inter& regional, lo cual debera estar 

debidamente justificado en el formulario respectivo. 

TITULO II.- DE LA POSTULACION 

1.- FORMA DE POSTULACION:  

Todas las instituciones postulantes, ya sea instituciones publico o privadas sin fines de lucro, 

deberan presentar su postulaciOn en linea, a traves de la pagina web: 

https://gorearicaenlinea.cerofilas.gob.cl . Sin embargo, el solo ingreso de la postulaciOn en linea 

NO garantiza la aprobacion o su financiamiento total o parcial. 

Para aquellas personas que no cuenten con las habilidades tecnolOgicas, el Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota dispondra de funcionarios/as denominados "orientadores" que apoyaran en el 

proceso a todas las organizaciones sociales que lo requieran, en los plazos y fechas establecidos. 

Ademas, se proporcionara, a quien lo requiera, los medios id6neos y necesarios para realizar la 

postulaciOn. 

2.- DE LAS INHABILIDADES PARA LA POSTULAR: 

Sera responsabilidad de las instituciones que deseen postular a estos fondos, verificar si se 

encuentran habilitadas para postular, o bien que no presentan alguna incompatibilidad. 

a) No podran postular personas naturales. 

b) Aquellas organizaciones que, al momento de su postulaciOn, tengan una existencia y/o 

vigencia como persona juriclica inferior a 2 arios. 

c) Instituciones donde figuren como directores y/o administradores, personas que mantengan 

litigios pendientes con este Gobierno Regional. 

d) Instituciones cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecuciOn de la 

iniciativa. 

e) Iniciativas que tengan un fin de caracter comercial. 

f) Sociedades civiles o mercantiles y, en general, instituciones privadas con fines comerciales o 

lucrativos. 

g) Aquellas organizaciones que no hayan presentado rendiciones correspondientes a proyectos 

anteriores (rendiciones pendientes), con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y que se 

encuentren asociadas a procesos concursables o de asignaciOn directa, de conformidad a lo 

dispuesto en las ResoluciOn N° 30/2015, de la Contraloria General de la Rep6blica. 

Aquellas instituciones que postulen iniciativas a este proceso de asignaciOn directa, presentando 

algunas de las causales anteriormente descritas, seran declaradas inmediatamente como 

INICIATIVAS INHABILES sin avanzar a la etapa de revisiOn efectuada por las comisiones pertinentes. 

3.-  DE LOS DOCUMENTOS PARA POSTULAR:  

Los siguientes documentos solicitados, deberan ser cargados en la plataforma denominada "Sistema 

de implementaciOn modelado de procesos ligeramente estandarizados" (SIMPLE), en los plazos 

establecidos, para continuar con el proceso de revisiOn. Al momento de postular, los certificados De 

y/o documentos no podran tener antiguedad mayor a 120 dias de emisiOn. 
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3.1 En caso que la entidad postulante sea una ORGANIZACION PRIVADA SIN FINES DE LUCRO, 

debera presentar lo siguiente: 

a) Completar todos los campos indicados de Ia plataforma de postulacion y adjuntar toda la 

informacion, documentos y anexos requeridos (1, 2, 3, 4, 5) en caso de que no aplique, indicar 

en el formulario o anexo respectivo NO APLICA y detallar los motivos. 

b) Carta de solicitud de financiamiento firmada por el representante legal y tesorero/a de la 

organizaciOn. 

c) Declaracion jurada simple firmada por el representante legal y tesorero/a, la cual debera 

indicar, entre otras cosas, que NO es c6nyuge, pariente por consanguinidad o afinidad con 

alguna autoridad o funcionario/a del Gobierno Regional o Consejo Regional, ya sea por linea 

directa o colateral hasta el cuarto grado inclusive. Si esto ocurriere, debera expresarse en la 

declaraciOn, con la finalidad de que los funcionarios/as respectivos se inhabiliten de participar 

en cualquier etapa de tramitaciOn de la iniciativa. Aquellas entidades que maliciosamente 

presentaren informaciOn falsa en sus declaraciones juradas seran denunciadas por el delito 

de perjurio, contenido en el articulo 210 del c6cligo penal y quedaran automaticamente 

excluidas del proceso. 

d) Certificado de Vigencia de la Personalidad Juridica sin fines de lucro, en el cual se debe 

acreditar que el estado de vigencia tenga una antigijedad superior a DOS ANOS, emitido por 

la autoridad correspondiente. Ejemplo: Registro Civil, Municipalidad, CONADI, etc. 

e) Certificado de Directorio de Ia personalidad juridica sin fines de lucro, emitido por la 

autoridad competente, en que acredite los miembros del directorio y su vigencia al momento 

de la postulacion. 

f) Fotocopia de cedula de identidad del representante legal y tesorero, por ambos lados. 

g) Certificado de InscripciOn de Registro de personas juridical receptoras de fondos pUblicos, de 

conformidad con la Ley N° 19.862, que conste que la organizaciOn se ha inscrito en el Registro 

de colaboradores del Estado y Municipalidades. 

h) Fotocopia del RUT de la instituciOn por ambos lados (Servicio de Impuestos Internos). 

i) Documento bancario que acredite que la organizaciOn postulante tiene habilitada una cuenta. 

Ej.: Cartola bancaria con nomero de la cuenta a nombre de la organizaciOn. 

j) Cotizaciones referenciales por cada item del presupuesto. Excepto el gasto de combustible, 

imputable al item de gastos en operaciones. 

k) El Item Difusion es de caracter obligatorio. 

Cuando las dimensiones lo permitan, o se trate de difusiOn auditiva (radial, animacion o 

similar) debera incorporar la frase: "Distribuciem gratuita para la comunidad, financiada por 

el CORE-GORE". 

Cuando se trate de materiales visuales (stickers, poleras u otros similares) debera incorporar 

los logos del Consejo Regional y del Gobierno Regional, segun indica el manual de normas 

graficas publicado en la pagina web www.goreayp.ei. 

En este item se debera considerar e incorporar, al menos uno de los elementos que se 

mencionan a continuaciOn: 

- Transmision en directo en redes sociales. 	 OFC 
Poleras, gorros, Ilaveros, pelotas, bolsos, bolsas, cajas imantadas, placas, monolitos, 

copas, medallas u otros. 

- Sticker con el logo del Gobierno Regional y Consejo Regional. 

Grafico (visual y estatico). 

- Papeleria POP u otro producto de merchandising. 

- Multimedia (video y/o animacion). 

- Auditivos (radial, animacion o similar). 

- Interfaz (pagina web y/o banners) 

- Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktoks o similar). 
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3.2 En caso que la entidad postulante sea un SERVICIO PUBLICO, debera presentar lo siguiente: 

a) Completar todos los campos indicados de la plataforma de postulaciOn y adjuntar toda la 

infornnacion, documentos y anexos requeridos (1, 2, 3, 4, 5) en caso de que no aplique, indicar 

en el formulario o anexo respectivo NO APLICA y detallar los motivos. 

b) Carta de solicitud de financiamiento firmada por el representante legal de la InstituciOn. 

c) Decreto de nombramiento y/o ResoluciOn que designs al representante legal de la entidad. 

d) DeclaraciOn jurada simple firmada por el representante legal de la Institucion, la cual debera 

indicar, entre otras cosas, que NO es cOnyuge, pariente por consanguinidad o afinidad con 

alguna autoridad o funcionario/a del Gobierno Regional o Consejo Regional, ya sea por linea 

directa o colateral hasta el cuarto grado inclusive. Si esto ocurriere, debera expresarse en la 

declaraciOn, con la finalidad de que los funcionarios/as respectivos se inhabiliten de participar 

en cualquier etapa de tramitacion de Ia iniciativa. Aquellas entidades que maliciosamente 

presentaren informaci6n falsa en sus declaraciones juradas seran denunciadas por el delito 

de perjurio, contenido en el articulo 210 del cOdigo penal y quedaran automaticamente 

excluidas del proceso. 

e) Fotocopia de cedula de identidad del representante legal, por ambos lados. 

f) Certificado de Inscripcion de Registro de personas juridicas receptoras de fondos publicos, de 

conformidad con Ia Ley N° 19.862, que conste que la organizaciOn se ha inscrito en el Registro 

de colaboradores del Estado y Municipalidades. 

g) Fotocopia del RUT de la instituciOn por ambos lados (Servicio de Impuestos Internos). 

h) Documento bancario, que acredite que la InstituciOn postulante tiene habilitada una cuenta. 

Ej.: Cartola bancaria, con numero de la cuenta a nombre de la entidad. 

i) Cotizaciones referenciales por cads item del presupuesto. Excepto el gasto de combustible, 

imputable al item de gastos en operaciones. 

j) El Item DifusiOn es de caracter obligatorio. 

Cuando las dimensiones lo permitan, o se trate de difusiOn auditiva (radial, animacion o 

similar) debera incorporar la frase: "Distribucion gratuita para Ia comunidad, financiada por 

el CORE-GORE". 

Cuando se trate de materiales visuales (stickers, poleras u otros similares) debera incorporar 

los logos del Consejo Regional y del Gobierno Regional, segim indica el manual de normas 

graficas publicado en la pagina web www.goreavp.cl.  

En este item se debera considerar e incorporar, al menos uno de los elementos que se 

mencionan a continuacion: 

Sticker con el logo del Gobierno Regional y Consejo Regional. 

Grafico (visual y estatico). 

Papeleria POP u otro producto de merchandising. 

Multimedia (video y/o animacion). 

Auditivos (radial, animacion o similar). 

Interfaz (pagina web y/o banners) 

Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktoks o similar). 

- TransmisiOn en directo en redes sociales. 

Poleras, gorros, Ilaveros, pelotas, bolsos, bolsas, cajas imantadas, placas, monolitos, 

copas, medallas u otros. 

En el caso que la entidad postulante (poblico o privada) no presente algunos los requisitos descritos 

en las letras anteriores, la organizaciOn podra subsanar dentro de un plazo de 5 dias habiles, 

cualquier observacion que tuviese relacion con Ia documentacion faltante. 
rtni.t.nr  •n 
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TITULO III.- DE LA REVISION DE LA INICIATIVA 

Las comisiones revisoras se encargaran de verificar si adjunt6 toda Ia documentacion solicitada, 

ademas de corroborar que las actividades descritas tengan concordancia lOgica con el presupuesto 

solicitado, en caso de ser necesario Ia comisiOn podra proponer un ajuste presupuestario para que 

cumpla con las exigencias requeridas y remitirla a los/as consejeros/as regionales para su 

pronunciamiento. 

Atendido a que las postulaciones son en linea o via plataforma electrOnica, la documentaciOn que 

se adjunte debera ser legible, la comisiOn revisora utilizara el zoom hasta el 150% para revisar la 

legibilidad de la documentaciOn. 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota informara al Consejo Regional de Arica y Parinacota sobre 

las iniciativas que cumplen con revision favorable, a fin de que se apruebe, modifique o sustituya. 

El Gobierno Regional entregara informacion de las iniciativas postuladas o en ejecucion, 

exclusivamente a su representante legal y/o coordinador, indicados en el anexo N° 1. 

1.-  DE LAS PROHIBICIONES:  

Ademas, seran declaradas inadmisibles, aquellas postulaciones respecto de iniciativas que en su 

formulacion cuenten con las siguientes consideraciones: 

a) El coordinador/a que preste servicios remunerados, solo podra hacerlo en una (1) iniciativa 

segun indica el presente manual. En caso de quienes presten servicios a honorarios, se podran 

presentar y recibir remuneracion hasta en dos (2) iniciativas, si se presenta en mas de dos, la 

organizacion debera reemplazarlo por otro honorario, segt.in sea el caso. Se exceptiia de esta 

prohibiciOn a aquellos profesionales como: Medicos, odontologos, fonoaudiologos, 

podOlogos y profesionales o tecnicos del area medio ambiental, en el caso que se trate de 

actividades comunitarias. 

b) Las actividades por realizar NO podran tener una duracion superior a cuatro meses (4) en su 

ejecucion (considera inicio, ejecucion y cierre). 

c) Podran postular hasta dos (2) iniciativas (una por fondo) presentada por la misma 

organizaci6n en este segundo Ilamado para la asignaciOn directa. 

d) Aquellas entidades que maliciosamente presentaren informaciOn falsa en sus declaraciones 

juradas seran denunciadas por el delito de perjurio, contenido en el articulo 210 del codigo 

penal y quedaran automaticamente excluidas del proceso. 

e) No se permite la modalidad de subcontrataci6n ni Ia contratacion de empresas productoras 

para Ilevar a cabo la totalidad de la iniciativa. En el caso de externalizar una parte de la 

actividad, esta debe fundamentarse en la descripcion de la iniciativa y contar con la 

aprobaci6n de Ia comision evaluadora y de los consejeros/as regionales, ademas de describir 

en las cotizaciones respectivas el detalle de los servicios prestados. 

f) No se suministrara recursos para gastos de representaciOn (movilizaciOn, cenas, almuerzos 

de directivos, etc.), ni para pago de honorarios a directivos de la entidad, ni a personas que 

tengan la calidad de c6nyuge, hijos y/o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad inclusive, respecto de dirigentes de la Institucion, con cargo a los 

proyectos presentados. Asimismo, ninguno de los aludidos previamente podra ser proveedor 

o prestador de servicios de la entidad postulante a la subvenciOn. 

g) Las iniciativas no deberan considerar gastos propios necesarios para el funcionamiento 

regular de las organizaciones, tales como: Arriendo de infraestructura, mantenciones y 

reparaciones de bienes de la institucion, sueldos o salarios, asi como tambien servicios 

basicos, como luz, agua, gas y telefonia de red fija. 

2.-  OTRAS CONSIDERACIONES  

a) No se considerara requisito esencial la presentaciOn de Curriculum Vitae o titulo profesional 

de aquellas personas incorporadas en el item honorario de la iniciativa. Sin embargo, el CO 

y GORE, podran solicitarlo en Ia etapa que lo consideren necesario. 

b) Asimismo, tampoco se considerara requisito indispensable la presentacion de la nOmina 

beneficiarios en la etapa de postulaciOn. Sin embargo, el CORE y GORE, podran solicitarla en 

la etapa que lo consideren necesario. 



r-CORE 
CONSEJO REGIONAL 
DE ARICA Y PARINACOTA 

c) De ser necesaria una modificacion en la modalidad de ejecuciOn (presencial a remota), con 

motivo de fuerza mayor como catastrofes o alerta sanitaria decretada por a las autoridades 

respectivas, sera analizada caso a caso y el Gobierno Regional definira si se autoriza o no la 

modificacion y/o reintegro parcial o total del presupuesto subvencionado. 

d) Las iniciativas presentadas avanzaran dentro del proceso conforme a Ia calendarizacion 

estipulada (caracter referencial), carga laboral del funcionario/a y a la cantidad de 

postulaciones ingresadas para su revision. 

TITULO IV.-DE LOS GASTOS Y TOPES DE LA INICIATIVA EN GENERAL 

1.-  GASTOS PERMITIDOS:  

1.1  Gastos de Honorarios: 

Son aquellos gastos que solo consideran el Recurso Humano indispensable para la ejecucion de la 

iniciativa (se entiende por indispensables, aquellas personas naturales que son parte de la 

actividad). 

• Representante legal de la InstituciOn: Podra ejecutara la iniciativa, pero NO percibira 

honorarios en ninguna circunstancia, aun cuando segun el organigrama sea el encargado o 

coordinador/a responsable de la propuesta. 

• Coordinador/a: Sera el encargado de gestionar la iniciativa y tener Ia debida comunicacion 

con el Gobierno Regional. 

Respecto de este item, regiran las siguientes disposiciones: 

a) Los honorarios del Coordinador/a, no podra superar el 10% del total del financiamiento 

solicitado, con un tope de $950.000, suma que corresponde al pago por la totalidad de la 

ejecucion de la iniciativa, sin perjuicio del tiempo de ejecuciOn de esta. 

b) En este item se considera Ia contratacion de: Coordinador/a, monitores, talleristas, 

expositores, animadores, entrenadores, preparadores fisicos, entre otros. En caso de tratarse 

de un Servicio Publico o Municipalidad, NO podra contratar a una persona como coordinador 

de la iniciativa, esto debera realizarlo el servicio p6blico con sus funcionarios/as y/o 

prestadores de servicios, pero SI podra contratar honorarios que perciban remuneracion y 

realicen una actividad especifica, siempre que estos NO tengan la calidad de funcionarios/as 

o prestadores de servicios de cualquier entidad p6blica o Municipalidad. 

c) Los topes para el gasto total de los honorarios, incluyendo al coordinador/a sera hasta un 

50% del total solicitado. 

d) Queda prohibido el pago de honorarios al representante legal, representante del CORESOC, 

Funcionarios/as del CORE-GORE, miembros de las directivas o los directivos de las 

organizaciones responsables de Ia ejecucion del proyecto, beneficiarios/as de la iniciativa y 

personas que tengan la calidad de c6nyuge y/o hijos de los indicados precedentemente. 

Asimismo, ninguno de los aludidos previamente podra ser proveedor o prestador de servicios 

de la entidad postulante a Ia subvenciOn. 
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HONORARIOS GENERALES 

ACTIVIDADES 
VALOR MAXIMO POR 

HORA 

VALOR MAXIMO MENSUAL 

BRUTO. 

(8,8 horas diarias por 23 dias en el 

mes). 

Coordinador/a 
$ 950.000.- 

(Por Ia totalidad del proyecto) 

Profesionales $ 6.500.- $ 1.315.600.- 

Tecnicos $ 4.500.- $ 910.800.- 

No profesionales $ 3.500.- $ 708.400.- 

1.2  Gastos en equipamiento (implementacion):  

Son aquellos gastos que resultan de la adquisicion de bienes estrictamente necesarios para 

desarrollar las actividades previstas y que subsisten despues de terminado. 

Con respecto a este item, debe respetarse las siguientes reglas: 

a) Todos los bienes adquiridos bajo Ia modalidad de gastos de equipamiento deben quedar a 

disposicion y bajo dominio de Ia institucion ejecutora, la que debe tener un lugar fisico en 

administraciOn o a su disposicion (arriendo, comodato o dominio de Ia propiedad), donde 

queden resguardados, o bien certificar en Ia etapa de ejecucion que quedaran bajo el 

resguardo de otra entidad privada sin fines de lucro que tenga bajo su administracion un 

inmueble. De no contar con este lugar fisico debera arrendar los bienes y no adquirirlos. 

b) Los gastos en equipamiento solo seran considerados si tiene relacion con Ia propuesta 

presentada, de no ser asi, seran rechazados. 

c) Las entidades plblicas y privadas no podran solicitar para su financiamiento gastos en 

infraestructura, compra de materiales de construccion, adquisicion de bienes raices, compra 

de vehiculos, televisores, drones, celulares, computadores, software, notebooks, (pads, 

impresoras, scanner, data y/o cualquier otro articulo tecnologico. 

d) En ninguna circunstancia las organizaciones podran solicitar equipamiento identico de afio 

anterior, lo que sera verificado con Ia Division de Presupuesto e Inversion Regional del 

Gobierno Regional, quienes entregaran a las comisiones revisora, la informacion del 

equipamiento financiado por el 7% del FNDR (periodo 2020- 2021). 

e) El tope del item de equipamiento sera de un 30% del total solicitado. 

1.3  Gastos en traslado:  

Esta partida se refiere a los gastos en que incurra Ia institucion respectiva con ocasion del traslado 

de personas, animales o cosas que guarden directa relacion con Ia ejecucion de Ia iniciativa. Al 

respecto, deben respetarse las siguientes reglas: 

a) 	Este item NO tiene tope porcentual respecto del monto total solicitado. 

b) Traslados de personas: Considera el gasto que se origine por concepto de traslado de 

beneficiarios/as que participen preferentemente en encuentros deportivos intrarregionales 

(Ej: Entre las comunas de la region), nacionales e internacionales. Estos podran ser aereos, 

buses, micros, taxis u otros. 

c) Otros Traslados: Considera el gasto que se origine por el traslado de insumos o implementos 

D 

JSE.J0 

de acuerdo con Ia naturaleza del proyecto. Ejemplo: Fletes de equipos de amplific 

equipos audiovisuales, tarimas, paneles, animales, maletas, etc. 

d) 	No se podra imputar a este item los gastos por combustible; estos deberan ser imputados 

al item "Gastos de Operacion". 
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e) 	Para iniciativas que consideren gastos en pasajes, deberan cumplir con los siguientes topes: 

TRASLADOS (PASAJES) 

ACTIVIDADES VALORES REFERENCIALES 
MAXIMO 

DiAS A FINANCIAR 

Pasajes en bus Hasta $100.000 (ida y vuelta) 

Se privilegiara las 

actividades colectivas 

y/o grupales. 

Pasajes aereos nacionales Hasta $300.000 (ida y vuelta) 

Pasajes aereos 

internacionales 

Hasta $1.200.000 (ida y 

vuelta) 

1.4 Gastos en alimentacion:  

Considera Ia compra de alimentos no perecibles, abarrotes, frutas y verduras, para iniciativas que 

incluyan Ia preparaci6n de alimentos. Ademas, para las diferentes actividades se deben considerar 

gastos en comida saludable seg6n Ia naturaleza del proyecto, los cuales deben consistir en 

productos lacteos, frutas, barras de cereal, jugos, frutos secos, alimentos y preparaciones naturales 

y sanas, entre otros, conforme a los lineamientos del Programa Elige Vivir Sano. 

Respecto de este item, se regira las siguientes disposiciones: 

a) Este item NO considera topes porcentuales respecto del monto total solicitado. 
b) Queda estrictamente prohibido imputar con cargo a este item, el consumo de bebidas 

alcohOlicas. 
c) Para las amasanderias solidarias se considerara el costo de un (1) kilo de pan a $ 1.700 (mil 

trescientos pesos). 
d) Para iniciativas que consideren gastos en alimentacion diario, los limites seran los siguientes: 

ALIMENTACION 

ACTIVIDADES VALORES REFERENCIALES MAXIMO DiAS A FINANCIAR 

Gastos en 

Alimentation 

Hasta $30.000 diarios por 

persona (incluye desayuno, 

almuerzo, once y/o cena). 

Maximo 7 dias corridos en el 

pals y hasta 10 dias en el 

extranjero. 

1.5  Gastos en aloiamiento:  

Considera el pago de hoteles, hostales, residenciales, villas, etc., para los/as beneficiarios/as de Ia 

iniciativa cuando estos deban viajar, de acuerdo con Ia naturaleza de Ia iniciativa. (Actividades 

intrarregionales, nacionales e internacionales) Item sin tope respecto del monto total solicitado. 

Para iniciativas que consideren gastos en alojamiento, deberan cumplir con los siguientes topes: 

ALOJAMIENTO 

ACTIVIDADES VALORES REFERENCIALES MAXIMO DE DIAS A FINANCIAR 

Gastos en 

alojamiento 

Hasta $50.000 (diarios 

por persona). 

Maximo siete (7) dias corridos en el 

pals y hasta diez (10) dias en el 

extranjero. 
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1.6  Gastos de operacion:  

Son aquellos gastos necesarios para la produccion y realizacion de la iniciativa presentada que 

consisten, generalmente en servicios o bienes que no subsisten despues de Ia ejecucion de la 

propuesta presentada (bienes consumibles) y que no esten considerados en los Items anteriores. 

Los gastos de operaciOn deben acreditarse con las respectivas boletas (cualquiera sea la naturaleza 

y monto del gasto) y/o facturas, presentadas en original. Este item debe estar en sintonia con los 

objetivos planteados segun la naturaleza del proyecto. Este item no tiene tope. 

La formulaciOn de este item, debera ajustarse a las siguientes normas: 

a) Gastos Generales: Estos incluyen arriendo de infraestructura necesaria para ejecutar el 

proyecto (recintos deportivos, teatros, escenarios, etc.), arriendo de equipos (amplificacion), 

inscripciones y acreditacion, todo ello segun la naturaleza de la iniciativa. 

b) Gastos en Otiles de Oficina y Materiales de Aseo: Considera la adquisicion de materiales de 

oficina, tales como, papeleria, tintas, lapices, archivadores, servilletas, bolsas de basura, jabOn 

y otros. Los que deberan estar debidamente justificados y ser totalmente necesarios para la 

ejecuci6n del proyecto. Asimismo, en este gasto debe utilizarse, en lo posible, material 

ecolOgico, biodegradable o que cuide y preserve el medio ambiente. 

c) Gastos de Combustible: Las cargas de combustible se aceptaran solo si la propuesta lo 

contempla explicitamente y fue aprobada en su formulaciOn. Debe identificarse el use del 

combustible y relacionarlo con el cronograma de actividades. No se requerira la cotizaci6n 

referencial obligatoria respecto de este gasto. 

d) Gastos de Comunicaciones: De ser necesario para la correcta ejecuciOn del proyecto se 

podran realizar recargas a dos celulares pre - pago, cuyos numeros sean indicados en el 

proyecto. Con un tope de $10.000 en total. 

1.7 Gastos en premiacion:  

Este gasto se considerara imicamente para actividades del fondo de deportes y cultura, se considera 

la adquisiciOn de trofeos medallas, diplomas y otros tipos de premiacion que no considere premios 

en dinero. 

Se debera cumplir las siguientes disposiciones: 

• Este item NO considera topes porcentuales en relacion al monto solicitado. 

• Los elementos de premiacion deberan considerar e incluir los logos CORE-GORE en partes no 

removibles. 

1.8 Gastos en difusion:  

Este item contempla el gasto en difusiOn en redes sociales, informacion radial, pagina web, insertos 

en diarios regionales o nacionales, television, adhesivos, imantados, monolitos, placas 

recordatorias, bolsas, cajas, poleras corporativas, pendones, gigantografias, papeleria POP, Ilaveros, 

gorros, etc. (preferentemente biodegradables) o cualquier otro articulo que incluya el logo bordado, 

impreso, estampado o pintado del Consejo Regional y del Gobierno Regional. 

Respecto de este item, regira las siguientes consideraciones: 

a) Debe considerar un tope minimo de 3% del total solicitado. 

b) Sera recomendable en este item utilizar materiales biodegradables, ecologic° y/o que cuide 

el medio ambiente de manera innovadora. 

c) La proporcion de los logos del Gobierno Regional y Consejo Regional, no podra ser inferior a 

Ia de los logos de la organizaci6n. 

d) El Item Difusion es de caracter obligatorio. 

Cuando las dimensiones lo permitan, o se trate de difusiOn auditiva (radial, animaciOn o 

similar) debera incorporar la frase: "Distribucion gratuita para la comunidad, financiada por 

el CORE-GORE". 

Cuando se trate de materiales visuales (stickers, poleras u otros similares) debera incorpora 

los logos del Consejo Regional y del Gobierno Regional, segun indica el manual de normas 

graficas publicado en la pagina web www.goreayp.ci. 

1 



CORE 
_ CONSEJO REGIONAL 

g,.. . .  DE ARICA Y PARINACOTA 

En este item se debera considerar e incorporar, al menos uno de los elementos que se 

mencionan a continuacion: 

- Sticker con el logo del Gobierno Regional y Consejo Regional. 

- Grafico (visual y estatico). 

- Papeleria POP u otro producto de merchandising. 

- Multimedia (video y/o animaciOn). 

- Auditivos (radial, animaciOn o similar). 

Interfaz (pagina web y/o banners) 

- Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktoks o similar). 

- Transmision en directo en redes sociales. 

Poleras, gorros, Ilaveros, pelotas, bolsos, bolsas, cajas imantadas, placas, monolitos, 
copas, medallas u otros. 

1.9  Gastos en imprevistos:  

Son aquellos gastos contemplados por variaciOn de los precios, para soportar los excesos 

involuntarios que puedan originarse en gastos NO presupuestados. Asimismo, se considera gastos 

que, por omisiOn involuntaria, no fueron incluidos en el presupuesto original. En general, 

corresponde a reservas de recursos destinadas a solventar imponderables, los cuales no pueden ser 

declarados anticipadamente por su calidad de excepcionales. Este Item tendra como tope un 2% 

del monto total solicitado. 

2.- TOPES REFERENCIALES:   

BENEFICIARIOS/AS. MONTO 

Menos de 100 beneficiarios/as. Hasta $12.000.000.- 

Entre 101 a 300 beneficiarios/as. Hasta $35.000.000.- 

Entre 301 a 500 beneficiarios/as. Hasta $60.000.000.- 

Superiores a 500 beneficiarios/as. Hasta $150.000.000.- 

Las entidades p6blicas o privadas que presenten iniciativas de caracter social, para dar solucion a 
problematicas de salud invalidantes y que necesiten apoyo a traves de un medico, NO estaran 

vinculados a topes por item, ni a cantidad de beneficiarios/as, los cuales podran ser ajustados por la 

comision revisora, los Consejeros/as Regionales y/o el Gobernador Regional. 

3.- OTROS TOPES A CONSIDERAR: 

TIPOS DE INICIATIVAS COSTOS UNITARIOS 

011a comCm $ 2.000.- costo por plato. 

Panaderfas $ 1.700.- por kilo de pan. 

Caja de alimentos c/u $ 40.000.- por 

persona. 

kits de higiene c/u $ 15.000.- por persona. 

Kits de sanitizacion c/u $ 15.000.- por persona. 
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4.-  CUADRO RESUMEN: 

ITEM 
(Total item/ Totales)*100 TOPES 

CRITERIOS 

A. HONORARIOS 

TOTALES (Incluye 

coordinador/a). 

COORDINADOR/A 

OTROS 

HONORARIOS 

B. EQUIPAMIENTO 
(IMPLEMENTACIO 

N) 

C. TRASLADO 

D. ALIMENTACION 

E. ALOJAMIENTO 

F. OPERACIONES 

G. PREMIACION 

H. DIFUSION 

I. IMPREVISTOS  

Hasta un 50% del total solicitado. 

Considerando al coordinador/a y a 

todos/as los prestadores de 

servicios a honorarios. 

Hasta un 10% del total solicitado a 

con tope de $950.000.- por una sola 

vez. 

Hasta un 50% del total solicitado, 

incluyendo al coordinador/a. 

Hasta un 30% del total solicitado. 

SIN TOPE PORCENTUAL. 

Desde el 3% del total solicitado 

Hasta un 2% del total solicitado.  

Solo podran postular a 

actividades sociales generales 

que contemple kits de 

sanitizacion y/o higiene (hasta 

$15.000 c/u), personas juriclicas 

que requieran implementacion 

para el cuidado de la salud. Ej.: 

Funcionarios/as de la salud, 

Trabajadores/as pro-empleo, 

Recolectores de basura, 

Organizaciones que representen 

exclusivamente a personas con 

discapacidad y adultos mayores 

de la region. 

Solo podran presentar iniciativas 

que contemplen actividades 

sociales (generales) de entrega 

de cajas de alimentos (hasta 

$40.000 c/u), organizaciones 

sociales que representen 

exclusivamente a personas con 

discapacidad o a adultos 

mayores con personalidad 

juridica constituida en comunas 

rurales o municipios rurales 

(Camarones, Putre y Gral. Lagos). 

Las que deben it asociadas a una 

actividad Ej.: Taller de comida 

saludable, taller de cocina o 

talleres de gastronomia. 

Los topes de los items presupuestarios son obligatorios en la postulacion, no asi en la adjudicaciOn, 

dado que Consejo Regional en conjunto con el Gobernador Regional, podran resolver la 

modificaciOn los porcentajes de los topes de estos items. 

Toda situaciOn no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos vinculadas al presente 

manual de procedimientos, sera resuelta por este Gobierno Regional, quien esta facultado para 

interpretarlas, buscando el sentido que mas se ajuste al espiritu de ellas, siendo su decision 

obligatoria e inapelable para los participantes, quienes, en esta materia, no tendran derecho a 

reclamo alguno. 

El Gobierno Regional (CORE-GORE), podran aceptar de manera fundada que se ingresen inicia ' as 

en asignaciOn directa fuera de los plazos establecidos. 

El presente manual tendra vigencia Unicamente para el segundo Ilamado de postulaciones al fondo 

de asignaciOn directa del ano 2022." 
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De Igual manera se certifica que con Ia misma votacion y antecedentes vistos, se aprueban 

los Anexos correspondientes al Manual indicado precedentemente, conforme al siguiente detalle: 

ANEXO 1  

DECLARACION JURADA SIMPLE 

En 	Arica 	(dia 	y 	mes 	del 	ano). 	El 	representante 	legal 	don/na 

	 , Cedula de Identidad N° 	 y 

el tesorero don/na 	 , Cedula de ldentidad 

N° 	 , 	ambos 	pertenecientes 	a 	Ia 	entidad 

	 , declaramos bajo juramento to 

siguiente: 

Que, nuestra iniciativa NO se encuentra postulando y/o ejecutando a otros fondos poblicos con la 

misma propuesta, Ia que ha sido presentada solo para optar a financiamiento al fondo 7% FNDR 

GORE Arica y Parinacota del presente afio. 

Declaramos ademas que, todas las actividades enmarcadas en este proyecto seran absolutamente 

gratuitas para la comunidad, no teniendo costo alguno para sus beneficiarios/as y/o asistentes. 

Ademas, exponemos que la Directiva de Ia organizaciOn, no tiene parentescos con funcionarios/as 

del Gobierno Regional ni del Consejo Regional de Arica y Parinacota, ya sea como conyuges o 

familiares director hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

Que, en caso de tener vinculos consanguineos o por afinidad con alguno de los antes indicados, 

declaramos aqui sus nombres y tipos de vinculo, a fin de que puedan inhabilitarse del proceso y del 

seguimiento de esta iniciativa: 

Nombre integrante de la 
organizacion 

Tipo de vinculo 
Nombre funcionario GORE o 

CORE 

Asimismo, declaramos que nuestra iniciativa NO considera el pago de honorarios al representante 

legal, representante del CORESOC, Funcionarios/as del CORE-GORE, miembros de las directivas o 

los directivos de las organizaciones responsables de la ejecuci6n del proyecto, beneficiarios/as de la 

iniciativa y personas que tengan Ia calidad de conyuge y/o hijos de los indicados precedentemente. 

Declaramos ademas, que la Institucion a la cual pertenecemos y/o representamos, no tiene 

rendiciones pendientes con este Gobierno Regional respecto de iniciativas adjudicadas en anos 

anteriores. Igualmente, quienes suscriben y los demos miembros de la directiva, declaramos que 

no hemos pertenecido a otras Instituciones que tengan rendiciones pendientes con el Gobierno 

Regional de Arica y Parinacota en los mismos terminos. 
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Por ultimo, indicamos que estamos en conocimiento que debemos entregar informacion de los 

honorarios remunerados, nomina de los beneficiarios/as u otro documento adicional en cualquier 

etapa que el Gobierno Regional asi lo requiera (postulaciOn, ejecuchon y/o cierre). 

Firma Representante Legal 
	

Firma Tesorero 

Cedula de Identidad 
	

Cedula de Identidad 

Timbre de la organizaci6n 
	

Timbre de la organizacion 

*Aquellas entidades que maliciosamente presenten informacion falsa en sus declaraciones juradas, seron 

denunciadas por el delito de perjurio, contenido en el articulo 210 del Codigo Penal y quedaran 

automaticamente excluidas del proceso. 

*En caso que postule un servicio public° solo es necesario que firme el representante legal. 

ANEXO 2  
FORMULACION DE LA INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: 

DIAGNOSTICO: Describa Ia situaciOn actual, considerando lo siguiente: 

- Especifique de forma clara y detallada la problematica. 

Descripci6n de Ia problernatica, en que consiste. 
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Describa la solucion a las problematicas anteriormente descritas "Impacto de las actividades a 

desarrollar". ,Que desea mejorar? t.Que tipo de brechas reduce? 

Describa: Considera que las actividades a realizar son de "INTERES REGIONAL" Por que? 

Describa: Si, las actividades a desarrollar fomentan la utilizacion y cuidado de los espacios publicos. 
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Describa: Igualdad en el acceso. elQuienes participaran de las actividades, quienes son los 

beneficiarios/as? 

Cantidad de Beneficiarios/as Directos: N° 

 

(Cuantitativo). 

  

    

OBJETIVO GENERAL: elQue se quiere lograr? Fundamente. 

OBJETIVO ESPECIFICOS: Defina los resultados o metas que se esperan lograr. Se debe iniciar la 

redacciOn con verbos en infinitos terminados en AR, ER, IR. 

1.- 

2.- 

3.- 
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Describa: Resultados Esperados. 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

LUGAR EXACTO ACTIVIDAD PROTOCOLO DISTANCIAMIENTO DIAS A LA SEMANA 
(tunes, martes, etc) 

MESES 
(1,2,3,4) 

HORA 
INICIO 

HORA 
TERMINO 

Actividad (1) 

Actividad (2) 

Actividad (3) 

Actividad (4) 
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INEXO 3  

,LAN DE DIFUSION 

DESCRIBA DE MANERA INNOVADORA 

,CiOnde incorporara los logos del CORE y GORE y Ia frase actividades gratuitas para Ia comunidad? 

(Si lo cree pertinente, puede dibujar donde incorporara la frase "Actividades Gratuitas para Ia comunidad" y los logos). 
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ZDOnde y corm realizara la difusion? Ej: Redes sociales, afiches digitales. ZContempla el cuidado del medio ambiente en el plan de difusion? Ej: Materiales biodegradables 

u otros medios difusi6n que contemple el cuidado del medio ambiente Ej: Frases radiates. 
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ANEXO 4 PRESUPUESTO 
GENERAL 

DEBERA INGRESAR CANTIDAD DE BENEFICIARIOS/AS DE FORMA 
OBLIGATORIA 

(COMO MINIMO 1).  
NOMBRE DE LA 
INICIATIVA: 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS/AS: OBSERVACI 

ON NOMBRE DE LA 
ENTtDAD: 

ITEM 
1 APORTE RECURSOS 

PROPIOS 

2 APORTE SOLICITADO AL 

GOBIERNO REGIONAL 
3 APORTE DE TERCEROS TOTALES 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

*Las entidades publicas o privadas que 
presenten iniciativas de caracter social, para dar 

soluciOn a problematicas de salud 
invalidantes y que necesiten apoyo a traves de 
un medico. NO estaran vinculados a topes por 

item, ni a cantidad de beneficiarios/as, los 
cuales podran ser ajustados porla comisiOn 

revisora, los Consejeros/as Regionales y/o el 
Gobernador Regional. 

*Solo podran postular a actividades sociales 
que contemple kits de sanitizaci6n 

y/o higiene (hasta $15.000 c/u), personas 
juridicas querequieran implementaciOn para el 
cuidado de la salud. Ej.: Funcionarios/as de la 

salud, Trabajadores/as pro-empleo, 
Recolectores de basura, Organizaciones que 
representen exclusivamente a personas con 
discapacidad y adultos mayores de la region. 

*Solo podran presentar iniciativas que 
contemplen actividades sociales (generales) de 
entrega de cajas de alimentos (hasta $40.000 
c/u), organizaciones sociales que representen 
exclusivamente a personascon discapacidad o 

adultos mayores con personalidad juridica 
constituidas en comunas rurales o municipios 

(1+2+3) 
Topes % TOPES 

A. HONORARIOS (TOTALES) $0 $0 $0 $C 0,0% 

Hasta un 50% del total solicitado. 
Considerando el 

coordinador/a y todos/as los prestadores de 
servicios a honorarios. 

A.1 COORDINADOR/A $0 $0 $0 $0 0,0% 

Hasta un 10% del total solicitado o con tope 
de 

$950.000 por una cola vez. (Por la actividad 
completa). 

A.2 OTROS HONORARIOS. $0 $0 $C $0 0,0% 
Hasta un 50% del total solicitado incluyendo 

alcoordinador/a. 

(IMPLEMENTACION) 
$C $0 $0 

B. EQUIPAMIENTO  $0 0,0% Hasta un 30% de total solicitado. 

C. TRASLADOS $0 $0 $0 $0 0,0% 

D. ALIMENTACION $0 $0 $C $0 0,0% 

E. ALOJAMIENTO $C $0 Sc $0 0,0% Sin tope. 

F. OPERACIONES $0 $0 Sc $0 0,0% 

G.PREMIACION $0 $0 $0 $0 0,0% 
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so se Sc So 0,0% Desde 3% del total solicitado. 
rurales. (Camarones, Putre, Gral. Lagos). Las 
que debark' it asociadas a una actividad Ej: 
Taller de comida saludable, taller de cocina o 

talleres de gastronomia. 

H. DIFUSION 

I. IMPREVISTOS 50 $0 $a 50 0,0% Hasta un 2% del total solicitado. 

TOTALES $ C $0 $ a $0 0% 
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A 
PRESUPUESTO DETALLADO 

EQUIPAMIENTO: (Adjuntar cotizaciones). 

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

SUBTOTAL 
EQUIPAMIENTO $ 

$0 

TRASLADOS (Adjuntar cotizaciones). 

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

Subtotal TRASLADOS $ $0 
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ALIMENTACION (Adjuntar cotizaciones). 

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

Subtotal ALIMENTACION 
$ 

$0 

ALOJAMIENTO (Adjuntar 
cotizaciones).  

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

Subtotal ALOJAMIENTO 
$ 

$0 cc) 
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GASTOS DE OPERACION (Adjuntar 
cotizaciones).  

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

Subtotal OPERACION $ $0 

DIFUSION (Adjuntar cotizaciones). 

Detalle Cantida 
d 

Precio unitario Monto Total 
$ 

Subtotal DIFUSION $ $0 c07 



Subtotal PREMIACION $ $0 

GASTOS DE 
IMPREVISTOS $ 

$0 

TOTAL SOLICITADO: 

CORE 
- CONSEJO REGIONAL 

DE ARICA Y PARINACOTA 

GASTOS DE PREMIACION (Adjuntar 
cotizaciones).  

Detail 
e 

Cantidad Precio unitario Monto Total $ 

$ 0 



CORE 
CONSEJO REGIONAL 
CE ARICA Y PARINACOTA 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO HONORARIOS DETALLADO 

PLANILLA DE 
HONORARIOS 

Nombre de la 
entidad 
responsable. 

Nombre Apellidos Profesion, u officio. 

Funcion a 
desarrollar 

Honorario Mensual de 
trabajo (Dias de la semana y 

cantidad de horas diarias 
guiarse por los topes de las 

bases). 

Periodo de 
ejecucion. 

Mes 1, 2, 3 y 4 
Monto Total $ 

(Debe tener relacion 
con la iniciativa). 

Dias de la 
Semana Lunes, 

martes, 
miercoles, 

jueves, 
viernes 

Cantidad 
de 
Horas 

Horario Desde-Hasta 

Subtotal 
HONORARIOS $ 

$0 



Conforme, ca 24 de may e 2022 

CORE 
CONSEJO REGIONAL 

tly,;.. DE ARICA V PARINACOTA 

De Igual manera se certifica que con Ia misma votacion y antecedentes vistos, se aprueba 

solicitar al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota dejar sin efecto Ia 

Resolucion Exenta N° 204 de fecha 20 de enero de 2022. 

Se deja constancia que de los 14 Consejeros Regionales asistentes, se registraron los 

siguientes votos de aprobaciOn: CLAUDIO PATRICIO ACUNA LE BLANC, LEONARDO ENRIQUE 

BORQUEZ CASTILLO, ROMINA CECILIA CIFUENTES GONZALEZ, SOFIA CAROLINA CLAVIJO MEDALLA, 

LUCIO RAFAEL CONDORI ALAVE, ALEJANDRO ESTEBAN DIAZ CARVAJAL, CAROLINA ANDREA 

EMPARAN RAMIREZ, DANIEL ALEXIS LINARES ZEGARRA, DENISSE ANDREA MORALES FLORES, GARY 

JEFF TAPIA CASTRO, XIMENA VERONICA VALCARCE BECERRA, LORENA DEL PILAR VENTURA 

VASQUEZ y DAVID HECTOR ZAPATA VALENZUELA. Se registra la abstenciOn del Consejero LUIS IVAN 

PAREDES FIERRO. Se registra el voto de aprobaciOn del Sr. Presidente del Consejo Regional JORGE 

ELIAS GREGORIO DIAZ IBARRA. 

RODRIGO IGNACIO DONOSO OLAVE 

ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 



Conforme, 	a 24 de mayo 

CORE 
- CONSEJO REGIONAL 

DE ARICA Y PARINACOTA 

	J 

CERTIFICADO N2  136 /2022 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Arica y Parinacota que suscribe, certifica que 

en la X SesiOn Ordinaria del Consejo Regional de Arica y Parinacota, celebrada el dia martes 24 de 

mayo de 2022 en Cuya, comuna de Camarones, se acuerda por mayoria de los Consejeros aprobar 

el Segundo Manual de Procedimiento Asignacion Directa Recursos No Concursables, con cargo al 

7% FNDR Segundo Semestre afio 2022, conforme al Informe Ejecutivo elaborado por la Jefa de la 

Division de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, y a las 

recomendaciones de la Comision de Regimen Interno del cuerpo colegiado, conforme al siguiente 

detalle: 

CALENDARIO REFERENCIAL ASIGNACION DIRECTA 2do LLAMADO 

DIFUSION - CAPACITACIONES DESDE EL MIERCOLES 25 DE MAYO 

POSTULACIONES 

DESDE EL 10 DE JUNTO AL 19 DE 

JUNTO 

REVISION ADMISIBILIDAD 

TECNICA 20 DE JUNTO AL 01 DE JULIO 

NOTIFICACION DE LOS 

RESULTADOS HASTA EL 01 DE JULIO 

SUBSANACION 11 AL 15 DE JULIO (5 DIAS) 

2 REVISION Y COMISION CORE. 15 DIAS HABILES APROX. 

CALENDARIO ESTA SUJETO A MODIFCACION DE ACUERDO CON LA 

CANTIDAD DE POSTULACIONES QUE INGRESEN PARA SER ANALIZADAS. 

Se deja constancia que de los 14 Consejeros Regionales asistentes, se registraron los 

siguientes votos de aprobaciOn: CLAUDIO PATRICIO ACUNA LE BLANC, LEONARDO ENRIQUE 

BORQUEZ CASTILLO, ROMINA CECILIA CIFUENTES GONZALEZ, SOFIA CAROLINA CLAVIJO MEDALLA, 

LUCIO RAFAEL CONDORI ALAVE, ALEJANDRO ESTEBAN DIAZ CARVAJAL, CAROLINA ANDREA 

EMPARAN RAMIREZ, DANIEL ALEXIS LINARES ZEGARRA, DENISSE ANDREA MORALES FLORES, GARY 

JEFF TAPIA CASTRO, XIMENA VERONICA VALCARCE BECERRA, LORENA DEL PILAR VENTURA 

VASQUEZ y DAVID HECTOR ZAPATA VALENZUELA. Se registra la abstenciOn del Consejero LUIS IVAN 

PAREDES FIERRO. Se registra el voto de aprobacion del Sr. Presidente del Consejo Regional JORGE 

ELIAS GREGORIO DIAZ IBARRA. 

RODRIGO IGNACIO DONOSO OLAVE 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
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