
   

                         

LO QUE DEBERÍAS SABER DEL TRASPASO DE FONDOS DEL CONCURSO F.N.D.R. 

6% CULTURA A INTERÉS REGIONAL 

Por Scarlett Collao Castro – 12 de junio de 2021 

El mes pasado, específicamente el 25 de mayo, el Consejo Regional (CORE) de la Región 

de Antofagasta se reunió en la sesión extraordinaria N° 358 y aprobó por unanimidad 

eliminar el concurso tradicional de 6% F.N.D.R. Cultura y traspasar esos fondos a 

Interés Regional, lo que corresponde a un total de $615.112.000. La iniciativa 

sancionada fue producto de una contra propuesta de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología a la realizada por el Ejecutivo, la que se rechazó porque los plazos 

no permitirían que los proyectos fueran financiados este año. 

Además de lo anterior, la 

propuesta emitida por el 

Intendente Regional de 

Antofagasta, Rodrigo Saavedra, 

consideraba que aprox. 287 

millones fueran traspasados a 

Interés Regional, lo que 

significa que aprox. 388 

millones de pesos serían 

destinados a los fondos 

concursables de cultura.  Es por ello que la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología del CORE realizó una modificación al presupuesto de aquellos recursos, 

proponiendo el traspaso total de los fondos; iniciativa que fue sancionada y aprobada 

por unanimidad. 

Algunas de las razones por las que fue rechazada la propuesta del Ejecutivo se debe a 

que este año hubo un recorte del 25% en todos los concursos -en consecuencia de la 

pandemia-, por lo que limitar 388 millones de pesos para financiar proyectos culturales 

era “insuficiente”, según las palabras de Andrea Merino, presidenta de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología del CORE.  

Además, con lo que queda del año no era posible realizar el Concurso porque los 

recursos no serían distribuidos este año. “Es imposible que ellos logren levantar el 

concurso a estas alturas del año y que a la gente le llegara la plata durante el 2021. Por 
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eso fue rechazada la propuesta del Ejecutivo y decidimos mandar la totalidad de los 

fondos a Interés Regional, pero se podrán gastar sólo en iniciativas culturales” añadió 

la consejera Merino. 

Acuerdo 16108-21 de la 358° Sesión Extraordinaria año 2021 

En concreto, según el acuerdo 16108-21 (p.4) del Compendio Acuerdos 358° Sesión 

Extraordinaria año 2021 del Consejo Regional de Antofagasta correspondiente al día 

25 de mayo del presente año, se acordó por unanimidad aprobar la “modificación al 

marco presupuestario del Gobierno Regional año 2021 en lo referido a los títulos, 

subtítulo e ítems para la solicitud de recursos destinados la distribución de fondos 6% 

F.N.D.R. desde rubro Concursos a Iniciativas de Interés Regional, conforme la solicitud 

por el señor Intendente Regional y lo informado por las Comisiones de Sociedad Civil 

y Participación Ciudadana; de Salud y Medio Ambiente; de Educación, Ciencia y 

Tecnología; y de Gestión y Régimen Interno, de acuerdo a los detalles y 

consideraciones generales” las cuales detallan específicamente los acuerdos según 

comisión. 

En el caso de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología, se acordó “no 

realizar el concurso tradicional de 

Cultura y traspasar un monto de 

M$675.112.-, para la subvención de 

Iniciativas de Interés Regional para 

actividades culturales, enfocando la 

disponibilidad de dichos recursos 

específicamente para promover el 

empleo y mitigar los impactos negativos 

de la crisis sanitaria en el sector 

cultural”, además de la creación de nuevas reglas para iniciativas de Interés Regional 

correspondientes a la agenda cultural que promuevan el empleo, “el fomento a la 

continuidad y sostenibilidad del sector artístico y cultural, y el desarrollo de capital 

humano cultural, como medida de protección a los empleos que genera el sector”.  

En la misma línea, la distribución de los recursos de Iniciativas de Interés Regional será 

de 97,5% para privados y 2,5% para públicos, las que se repartirán por comunas según 

las nuevas reglas a definir. Además, los lineamientos, requisitos y consideraciones 

deberán ser generados a partir de un trabajo en conjunto entre la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología y el Ejecutivo del Gobierno Regional, teniendo en 
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cuenta que las nuevas reglas deberán ser remitidas a la comisión para ser analizadas y 

luego recomendadas al pleno del CORE como plazo último el 15 de junio del presente 

año. 

¿Qué significa que los fondos sean traspasados a Interés Regional? 

Según palabras de Merino, debido al atraso de ejecución del Concurso y la 

imposibilidad del Ejecutivo para realizarlo a estas alturas del año, el traspaso de estos 

M$675.112.- del Concurso Cultura a Interés Regional significa que estos recursos sólo 

podrán financiar iniciativas culturales. Cabe destacar que Interés Regional abarca 

distintos tipos de temáticas, ya sea seguridad, educación, cultura, entre otras; por lo 

que el acuerdo aprobado limita el uso de los fondos sólo para subvencionar proyectos 

de índole cultural. 

Nuevo reglamento y pasos a seguir 

Una de las consideraciones de la contra propuesta de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología del CORE, fue que el nuevo reglamento sería generado entre la 

comisión y el Ejecutivo y que deberá ser presentado ante el pleno a más tardar el 15 

de junio del 2021. 

En el momento en que los lineamientos, requisitos y consideraciones del nuevo 

reglamento estén listos, esto será publicado en la página web del Gobierno Regional 

(GORE) (https://www.goreantofagasta.cl/), donde las personas podrán presentar sus 

iniciativas al Intendente o Gobernador Regional para que las revise y luego enviarlos a 

la comisión correspondiente para que sean analizados y que, finalmente, sean 

derivados al pleno del CORE para su posterior sanción, es decir, la votación de los 

consejos/as a favor o en contra de los proyectos. 

Hasta el momento no hay una fecha definida en que el reglamento será publicado en 

la página web del GORE porque aún se están confeccionando las nuevas reglas. 

Sector cultural 

El principal miedo del sector cultural ante la propuesta aprobada y el nuevo 

reglamento es “que no se respete que esos fondos eran para los y las trabajadoras de 

la cultura y que se cree un reglamento que no priorice ese sector, sino que los meta 

dentro de un saco muy grande donde se pierda ese beneficio para ese sector”, esto 

según palabras de la periodista y gestora cultural Simonne Díaz. 

https://www.goreantofagasta.cl/


   

Díaz ha concursado con proyectos culturales y ganado financiamiento de parte del 

Concurso F.N.D.R 6% Cultura en varias oportunidades, por lo que hace un énfasis en 

que deberían evaluarse los criterios de rendición para que sean más amigables, 

accesibles y menos engorrosos. 

Además, realiza una reflexión sobre la importancia del financiamiento de proyectos 

culturales para la comunidad, ya que “sin estos fondos hay muchas organizaciones que 

no podrían hacer nada porque son organizaciones que están a la espera de estos 

recursos(...) estos fondos son imprescindibles para el sector cultural” concluye. 


