
   

                         

ELIMINAN FNDR 6% CULTURA Y TRASPASAN FONDOS A INTERÉS REGIONAL 

Por Scarlett Collao Castro – 29 de mayo de 2021 

El pasado martes 25 de mayo, el 

Consejo Regional (CORE) de 

Antofagasta aprobó por unanimidad 

traspasar los fondos destinados al 

concurso tradicional de Cultura 6% 

F.N.D.R a Interés Regional. La iniciativa 

fue propuesta por la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología del 

CORE. 

La iniciativa se debe a que la propuesta realizada por el intendente, Rodrigo Saavedra, 

determinaba que aprox. M$287 de Cultura fueran traspasados a Interés Regional y que 

aprox. M$388 quedaran para fondos concursables, además de que los recursos fuesen 

distribuidos provincialmente.  

En consecuencia, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología planteó que, 

teniendo en cuenta la alta demanda de los fondos todos estos años, los recursos 

disponibles eran muy bajos. Incluyendo que los tiempos de definición de bases, 

postulación, admisibilidad, evaluación, sanción y transferencias de recursos, 

provocaría que los recursos se entregaran tarde. 

De esta manera, la totalidad de los recursos de Cultura, es decir, 675.112.000, se 

destinarán a Interés Regional para subvencionar iniciativas de carácter cultural, 

enfocando la disponibilidad de dichos recursos para “promover el empleo y mitigar los 

impactos negativos de la crisis sanitaria en el sector cultural” expuso Andrea Merino, 

consejera perteneciente a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la 358° 

sesión extraordinaria del CORE. Cabe destacar que del total se distribuirá un 97,5% a 

privados y un 2,5% a públicos.  

En cuanto a la distribución territorial, no se tendrá en cuenta la propuesta del 

ejecutivo, sino que se llevará a cabo por comunas dentro de los nuevos requisitos, 

lineamientos y consideraciones que realizará la comisión junto al intendente que 

deberán ser presentadas al pleno del CORE hasta el 15 de junio.  

Imagen rescatada de la sesión extraordinaria del CORE N° 358 


