
               
 

 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL – Departamento de Inversiones 

APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

NORMAS GRÁFICAS, PROGRAMA 02 – F.N.D.R.  DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE. 

 

 

                                                                                   CHILLÁN,  

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N°: ____________________/ 

 

VISTOS  

 
1. Artículo N°111 de la Constitución Política del Estado. 

2. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. 

3. Ley N° 19.175, Orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

4. D.L. N° 1.263 de 1975 Decreto de Ley Orgánico de la Administración Financiera del Estado. 

5. Ley 21.125 del Presupuesto del sector Público, año 2019. 

6. Ley N°19.880 de 2003, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen 

los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

7. La Resolución N°1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas          

sobre exención del trámite de Toma de Razón.  

8. Decreto N° 1.245 de fecha 05.09.18 del Ministerio del Interior, que nombra Intendente 

Regional Región de Ñuble.  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Ñuble, para fortalecer su gestión 

requiere identificar y definir procedimientos, a objeto de institucionalizar el conocimiento. 

2. La necesidad de contar con un formato estándar de normativa gráfica, exigible a las 

Unidades Técnicas que desarrollan proyectos en la Región, con el objetivo de establecer la 

imagen del Gobierno Regional de Ñuble en la ejecución de las iniciativas a su cargo. 

3. Que, esas mismas normas gráficas podrán exponer y graficar los datos significativos del 

proyecto a desarrollar, tales como nombre del proyecto, aportes, plazos, inversión, unidad 

técnica y contratista. 

 

RESUELVO: 

1. CONSTITÚYASE Instructivo de "Normas Gráficas FNDR Gobierno Regional de Ñuble” para la 

difusión y publicidad del contenido relacionado a inversiones regionales del Gobierno 

regional de Ñuble; formato y proporcionalidad, rango de tamaños de letreros, según se 

detalla a continuación:  
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1. Objetivo. 
 

El presente instructivo tiene como objetivo entregar las especificaciones técnicas que deben 

cumplir los letreros de obras en el marco de la construcción de los proyectos financiados a través 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

2. Formato Letreros F.N.D.R. y F.R.I.L. 
 

El tamaño del letrero de obra a utilizar se relaciona con el monto del contrato de obra, según 

la siguiente tabla: 

 

Letrero de obra Medidas (M) Monto Contrato (M$) 

F.N.D.R. 6,00 ancho x 3,00 alto Sobre 2.000 UTM 

F.R.I.L. 4,00 ancho x 2,00 alto Menor o igual a 2.000 UTM 

 

 

Dimensiones del letrero según tipología de Inversión. 
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3. Letrero de Obras para Proyectos F.N.D.R. 
 

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un 

letrero de obras para proyectos F.N.D.R: 

 

i. Gigantografía: 

- Área Visual: 6,00 metros de ancho por 3,00 metros de alto. 

- Área Total: 6,20 metros de ancho por 3,20 metros de alto. 

- Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa 

en sistema de inyección de tinta directa o en impresión electrostática. 

 

 
ii. Fijación: 

La gigantografía tendrá una superficie total de 6,20 m. x 3,20 m., dejando un borde 

perimetral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblarán hacia la parte posterior del bastidor, 

fijándose en sus cuatro bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por 

remaches (pop, pernos roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del 

batidor. 

iii. Bastidor:  

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando 

un bastidor rectangular de 6,00 m. de ancho por 3,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma 

horizontal, 3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este 

bastidor se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la 

estructura del perfil con remaches (pop o similar), sirviendo ésta de soporte para la gigantografía. 

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 100x100x3mm. 

(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en 

diagonal, que permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) 

deberán fijarse al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el 

que tendrá una profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m. 

La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m., la estructura será 

instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra 

(ITO). 

Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento 

anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos). 

iv. Fotografía: 

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional de Ñuble a lo menos 2 fotografías, 

pudiendo ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará. La resolución de 

la imagen debe ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para 

ser remitidas al oferente que se adjudicó el proyecto respectivo. 
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v. Contenido del letrero de obra: 

 

- Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de forma simple. 

 

- Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble. 

 

- Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos. 

 

- Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el 

Acta de Entrega de Terreno. 

 

- Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más 

el plazo propuesto por el oferente adjudicado. 

 

- Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo 

propuesto técnicamente por el oferente adjudicado. 

 

- Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postuló la iniciativa al 

Gobierno Regional de Ñuble, como:  Servicios, Municipalidades etc. 

 

- Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto. 

 

- “SUS IMPUESTOS TRABAJANDO”: Se debe indicar centrado y debajo del nombre del 

proyecto, tal como se indica en la imagen de referencia.  

 

- www.goredenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble. 

 

3.1  Tipografía de Letreros F.N.D.R.: 
 

De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente: 

- “GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro. 

 

- “Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro. 

 

- “Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y 

Contratista”: GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro. 

 

- www.goredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de alto, color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goredenuble.cl/
http://www.goredenuble.cl/
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3.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.N.D.R. 
 

El objetivo de esta imagen visual del letrero de obra, es representar con fotografías el 

proyecto o render que se pretende construir. 

 

3.3 Especificación Técnica Letrero de Obras F.N.D.R. 
 

En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graficar cada una 

de las medidas necesarias que debe contener un letrero F.N.D.R. en cuanto a su tamaño y 

distribución de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia 

anterior. 
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Esquema de letrero de obra y distribución de refuerzos. 

 

 

4. Letrero de Obras para Proyectos F.R.I.L. 
 

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un 

letrero de obras para proyectos F.R.I.L. 

 

i. Gigantografía: 

- Área Visual: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto. 

- Área Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto. 

- Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa 

en sistema inyección de tinta directa o en impresión electrostática. 

 

ii. Fijación: 

La gigantografía tendrá una superficie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde 

perimetral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bastidor, 

fijándose en sus cuatro bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por 

remaches (pop, pernos roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del 

batidor. 

 

iii. Bastidor:  

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando 

un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma 

horizontal, 3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este 

bastidor se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la 

estructura del perfil con remaches pop o similar, sirviendo esta de soporte para la gigantografía. 

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 75x75x3 mm. 

(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en 

diagonal, que permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) 
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deberán fijarse al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el 

que tendrá una profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m. 

La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será 

instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra 

(ITO).  

Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento 

anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos). 

 

iv. Fotografía: 

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional a lo menos 2 fotografías, pudiendo 

ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resolución de la imagen 

debe ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para ser 

remitidas al oferente que se adjudicó el proyecto respectivo. 

 

v. Contenido del letrero de obra: 

 
- Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de forma simple. 

 

- Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble. 

 

- Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos. 

 

- Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el 

Acta de Entrega de Terreno. 

 

- Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más 

el plazo propuesto por el oferente adjudicado. 

 

- Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo 

propuesto técnicamente por el oferente adjudicado. 

 

- Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postulo la iniciativa al 

Gobierno Regional de Ñuble, como:  Servicios, Municipalidades etc. 

 

- Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto. 

 

- “SUS IMPUESTOS TRABAJANDO”: Se debe indicar a continuación y centrado de bajo del 

nombre del proyecto. 

 

- www.goredenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble. 

 

 

 

 

 

http://www.goredenuble.cl/
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4.1 Tipografía de Letreros F.R.I.L. 
 

 De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente: 

- “GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro. 

 

- “Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro. 

 

- “Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y 

Contratista”: GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro. 

 

- www.goredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de alto, color negro. 

 

4.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.R.I.L. 
 

El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografías el 

proyecto o render que se pretende construir y la comunidad que será beneficiada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goredenuble.cl/
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4.3 Especificación Técnica Letrero de Obras F.R.I.L. 
 

En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graficar cada una 

de las medidas necesarias que debe contener un letrero F.R.I.L. en cuanto a su tamaño y distribución 

de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia anterior. 

 

 

Esquema de un letrero de obra y distribución de refuerzos. 
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5. Logo de Identificación Iniciativas Circular 33. 
 

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un logo 

de identificación para una iniciativa Circular 33 adquiridas con estos fondos del GOBIERNO 

REGIONAL DE ÑUBLE, esto de acuerdo a Instructivo Circular 33 sobre activos no financieros 

siguientes: 

Camiones, Ambulancias, vehículos de trasporte de pasajeros, Buses escolares, maquinarias 

y equipos, contenedores u otros, deberán contar con la identificación ubicada en cada costado del 

Vehículo y uno en la parte trasera, sin interferir en la información rotulada en los vehículos de 

emergencia de acuerdo a la figura y especificación siguientes. 

 

5.1 Tipografía Logos Iniciativas C-33. 
 

De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente: 

- “Adquirido con Fondos del”: GobCL Bold 4 cm. de alto, color negro. 

- “GOBIERNO REGIONAL”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro. 

- “DE ÑUBLE”: GobCL Bold 6.5 cm. de alto, color negro. 

 

5.2 Diseño Visual Logos Iniciativas C-33. 
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5.3  Especificación Técnica Logos Iniciativas C-33. 
 

 
 

- Impresión: Vinilo PVC Autoadhesiva, con tintas solventadas con filtros UV. 

- Medidas: 60 cm de ancho x 45 cm de alto. 

- Fijación: Material adhesivo. 

- Logo Gobierno Regional de Ñuble: Debe ser de 25 x25 cm. a color. 

 

5.4 Logo Iniciativas C-33 para la parte trasera de los vehículos 
 

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir en logo 

de identificación para ser ubicado en la parte trasera de los vehículos. 

 

5.4.1 Tipografía Logo Trasero Iniciativas C-33. 
     

    De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente: 

- “Adquirido con Fondos del”: GobCL Bold 2 cm. de alto, color negro. 

- “GOBIERNO REGIONAL”: GobCL Bold 3 cm. de alto, color negro. 

- “DE ÑUBLE”: GobCL Bold 3.2 cm. de alto, color negro. 
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5.4.2 Diseño Visual Logo Trasero Iniciativas C-33. 
 

 

 

5.4.3 Especificación Técnica Logo Trasero Iniciativas C-33. 
 

 

 

- Impresión: Vinilo PVC Autoadhesiva, con tintas solventadas con filtros UV. 

- Medidas: 22 cm de ancho x 28 cm de alto.  

- Fijación: Material adhesivo. 

- Logo Gobierno Regional de Ñuble: Debe ser de 12 x 12 cm. a color. 
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5.4.4 Ubicación de Logos en un Vehiculo. 
 

La ubicación de los logos institucionales según imagen siguiente considera uno en cada 

costado de los vehículos y uno de menor tamaño en la parte trasera, sin interferir en la 

informacion rotulada de emergencia. 
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6. Letrero de Obras de Conservación de Caminos Circular 33. 
 

A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un 

letrero de obras para Obras de Conservación de Caminos. 

 

i. Gigantografía: 

- Área Visual: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto. 

- Área Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto. 

- Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa 

en sistema inyección de tinta directa o en impresión electrostática. 

 

ii. Fijación: 

La gigantografía tendrá una superficie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde 

perimetral libre de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bastidor, 

fijándose en sus cuatro bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por 

(remaches pop, pernos roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del 

batidor. 

iii. Bastidor:  

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando 

un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma 

horizontal, 3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este 

bastidor se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la 

estructura del perfil con remaches pop o similar, sirviendo esta de soporte para la gigantografía. 

Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 75x75x3 mm. 

(patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en 

diagonal, que permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) 

deberán fijarse al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el 

que tendrá una profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m. 

La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será 

instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra. 

Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento 

anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos). 

 

iv. Fotografía: 

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional a lo menos 2 fotografías, pudiendo 

ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resolución de la imagen 

debe ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para ser 

remitidas al oferente que se adjudicó el proyecto respectivo. 
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v. Contenido del letrero de obras de Conservación: 

 

- Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de forma simple. 

 

- Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble. 

 

- Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos. 

 

- Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el 

Acta de Entrega de Terreno. 

 

- Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más 

el plazo propuesto por el oferente adjudicado. 

 

- Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo 

propuesto técnicamente por el oferente adjudicado. 

 

- Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postulo la iniciativa al 

Gobierno Regional de Ñuble, como:  Servicios, Municipalidades etc. 

 

- Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto. 

 

- “SUS IMPUESTOS TRABAJANDO”: Se debe indicar a continuación y centrado de bajo del 

nombre del proyecto. 

 

- www.goredenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble. 

 

 

6.1 Tipografía de Letrero de Obras de Conservación. 
 

De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente: 

- “GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro. 

- “Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro. 

- “Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y 

Contratista”: GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro. 

 

- www.goredenuble.cl : GobCL Bold 7 cm. de alto, color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goredenuble.cl/
http://www.goredenuble.cl/
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6.2  Diseño Visual Letrero de Obras de Conservación. 
 

El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografías la 

conservación del camino a mejorar y la comunidad que será beneficiada. 

 
 

6.3 Especificación Técnica Letrero de Obras de Conservación. 
 

En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graficar cada una 

de las medidas necesarias que debe contener un letrero de obras de conservación, en cuanto a su 

tamaño y distribución de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en 

referencia anterior. 

 



                
 
 

17 
 

 Esquema de un letrero de obra y distribución de refuerzos. 
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7. Código de Colores para Logos del Gobierno Regional. 
 

Estos colores serán los aprobados por el Gobierno Regional de Ñuble, en el caso del logo “ñ” 

este se usará de pendiendo del color de la imagen del proyecto para no producir un doble contraste. 

 

 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 

 
MARTÍN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO 

INTENDENTE REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE 

 
 

 

 

LQG/CCHB/VQO/joc 

Distribución: 

- División de Presupuesto e Inversión Regional. 
- Departamento de Inversiones (copia digital). 
- Oficina de Partes. 


