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El Intendente Regional representa al Estado en la Región para la
realización de actos y la celebración de contratos comprendidos
en la esfera de su competencia. Dicta instrucciones y
resoluciones que estime necesarias para el ejercicio de sus
atribuciones. Delega en las Gobernaciones determinadas
atribuciones. Encabeza el Gobierno Regional. Hace presente a la
autoridad administrativa competente del nivel central
(especialmente al Presidente y a los Ministros) las necesidades
de la Región. Cumple importantes funciones relacionadas con la
mantención del orden público y en temas de seguridad
ciudadana. Coordina y fiscaliza la labor de los servicios públicos.
Adopta medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones
de catástrofe.
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Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de
presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.
Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta ley, en conformidad con la
normativa aplicable.
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1. Introducción

Según lo establecido en la ley de presupuesto 2021, Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6%
del total de sus recursos consultados en la presente ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar
las actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de
carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, e) de atención de
adultos mayores e integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de protección del
medioambiente y de educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o
instituciones privadas sin fines de lucro. Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser
beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica
vigente no inferior a 2 años



2. Objetivos de la Subvención

a) Impulsar iniciativas que tengan por objetivo la prevención y mitigación del Covid-19 a través de la

alimentación saludable.

b) Incentivar la realización de iniciativas que tengan por objetivo la ejecución de programas de atención

domiciliaria de salud para grupos vulnerables.

c) Fomentar el deporte y la vida sana en los adultos mayores y grupos vulnerables.

d) Contribuir a mejorar la calidad de vida e integración social destinado a todas las organizaciones

sociales.



3.Postulantes

Los recursos señalados anteriormente, serán destinados a subvencionar actividades de carácter social
que sean presentadas por instituciones privadas sin fines de lucro, siempre que al momento de postular
tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, tales como:

a) Instituciones privadas sin fines de lucro de la Región de Ñuble tales como Corporaciones, 
Fundaciones y ONG.

b) Organizaciones Sociales, Funcionales y Territoriales de Ñuble, que se rigen por la ley N.º 19.418 y la
20.500 que la modifica, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias (clubes y asociaciones
de adulto mayor, uniones comunales, juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, centros de
alumnos, uniones comunales de juntas de vecinos, organizaciones juveniles, organizaciones de
mujeres, organizaciones indígenas, organizaciones de discapacitados, iglesias, entre otras que
presenten fines sociales.

Nota: No podrán postular a estos fondos los clubes deportivos de cualquier disciplina ya que para ellos
esta contemplada la Subvención FNDR Deporte del Gobierno Regional de Ñuble.



4.Requisitos de Postulación

a) Carta adjunta al correo electrónico dirigida al Sr. Intendente de la Región de Ñuble, timbrada y
firmada por el representante legal de la institución postulante, solicitando el financiamiento de la
iniciativa que postula.

b) Copia por ambos lados del RUT de la institución postulante.
c) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del Representante Legal de la Institución.
d) Certificado de vigencia de personalidad jurídica con nómina de directiva.
e) Formulario N° 1: Correspondiente al contenido del proyecto, con sus antecedentes de respaldo.
f) Formulario N°2: Planilla de presupuesto en formato Excel
g) Copia cuenta bancaria donde se refleje el número de cuenta, a nombre de la Institución postulante.
h) Copia simple de los estatutos de la institución, antecedentes que deberán estar timbrados por la

Municipalidad u otra entidad que los aprobó.
i) Certificado de Registro de Receptores Públicos que se obtiene en la página web:

www.registros19862.cl,dicho certificado deberá estar actualizado con datos de representante legal
vigente.

j) Solo para ONG, Fundaciones y Corporaciones: Certificado que acredite que la Institución postulante
tiene asiento, o cuenta con oficinas activas en la Región de Ñuble (Se exceptúa de este punto a
organizaciones funcionales y territoriales.

http://www.registros19862.cl/


5.Líneas de financiamiento
N° Línea Descripción de línea y/o productos

1 Prevención y Mitigación del Covid-19 a través de la
alimentación saludable y apoyo comedores
solidarios establecidos.

Bajo este lineamiento se podrán financiar kit de alimentación
SALUDABLE siempre y cuando estén asociadas a una intervención y
asesoría integral de profesionales del área de la nutrición y dietética a
través de la realización de talleres y/o visitas domiciliarias. También se
financiara la compra de alimentos para comedores sociales que deseen
continuar en funcionamiento, los cuales deberán contar también con
asesoría nutricional.
En el caso de talleres grupales estos deben tener un mínimo de:
• 3 sesiones

2 Programas de atención domiciliaria de salud para
grupos vulnerables.

Se financiarán programas de atención domiciliara para ser ejecutadas
por profesionales del área de la salud, destinados a beneficiar a grupos
vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos, personas
postradas, personas con capacidades diferentes, entre otras de similar
condición.

3 Fomento al deporte y la vida sana en los adultos
mayores y grupos vulnerables.

Se financiarán actividades deportivas, que sean presentadas en
beneficio directo de los adultos mayores y grupos vulnerables de la
Región de Ñuble, tales como:
• Baile entretenido 
• Gimnasia Fortalecimiento Muscoesquelitoco
• Clases de yoga 
• Entre otros programas deportivos destinados a mejorar la salud 

física y psicológica en tiempos de pandemia.

4 Calidad de vida e integración social destinado a
todas las organizaciones sociales.

Serán financiadas las iniciativas que tengan como propósito mejorar la
calidad de vida y amortiguar condiciones de vulnerabilidad de ciertos
grupos sociales, organizando actividades que integren a dichos grupos a
la comunidad, tales como:
• Talleres que fomenten el emprendimiento
• Talleres de autocuidado
• Apoyar acciones educativas que contribuyan a fomentar la

conciencia socioambiental.



6.Fecha de postulación
La recepción de los proyectos, en virtud de la contingencia sanitaria será vía:

• Correo electrónico subvencionsocial@goredenuble.cl
• Fecha: Del 08 y 25 del mes marzo del año 2021.

Nota: Estos proyectos deberán ser escaneados y contar con la totalidad de la
documentación solicitada en el punto N° 4 de este Instructivo para ser declarados
admisible.

Ítem Porcentajes

Equipamiento 70%

Difusión Entre el 3% y 5%

Gastos Generales 70%

Honorarios 70%

✓ La cantidad de proyectos a presentar por las instituciones privadas es de:
✓Máximo 1 proyecto por institución postulante.
✓ Los montos de los proyectos deberán situarse entre los $ 1.000.000 a los $ 3.000.000.

Respecto a la distribución general de los montos en porcentaje serán los que se establecen en la siguiente tabla:

7.Cantidad, montos y porcentajes

mailto:subvencionsocial@goredenuble.cl


INSTRUCTIVO 
SEGURIDAD CIUDADANA 



1.Introducción

Según lo establecido en la ley de presupuesto 2021, Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un
6% del total de sus recursos consultados en la presente ley aprobada por el Congreso Nacional a
subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir Sano, c) de
seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de
personas
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, e) de atención de
adultos mayores e integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de protección del
medioambiente y de educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas
y/o instituciones privadas sin fines de lucro. Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser
beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica
vigente no inferior a 2 años

En virtud de lo anterior el Gobierno Regional del Ñuble entrega el presente instructivo, a efecto de
homogeneizar el proceso de presentación de iniciativas y evaluación de los proyectos, con la finalidad
de que las Juntas de Vecinos de Ñuble, puedan desarrollar iniciativas de Seguridad Ciudadana.



2.Objetivos de la Subvención
Los objetivos que se contemplan en las presentes bases respecto a la subvención, son los que 
indican a continuación:

a) Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en temáticas de

seguridad ciudadana, con el objeto de prevenir, disminuir el delito y la precepción de

inseguridad en los habitantes de la Región de Ñuble.

b) Generar iniciativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los

diferentes actores locales en materias de seguridad.

c) Mantener una coherencia con la política nacional de seguridad pública y prevención de la

violencia y el delito.

3.Postulantes

Los recursos señalados anteriormente, serán destinados a subvencionar actividades de Seguridad
Ciudadana que sean presentadas por las Juntas de Vecinos de la Región de Ñuble o Comités de Adelanto,
siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años.



4.Requisitos de Postulación

a) Carta adjunta al correo electrónico dirigida al Sr. Intendente de la Región de Ñuble, timbrada y
firmada por el representante legal de la institución postulante, solicitando el financiamiento de la
iniciativa que postula.

b) Copia por ambos lados del RUT de la institución postulante.
c) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del Representante Legal de la Institución.
d) Certificado de vigencia de personalidad jurídica con nómina de directiva.
e) Formulario N° 1: Correspondiente al contenido del proyecto, con sus antecedentes de respaldo.
f) Formulario N°2: Planilla de presupuesto en formato Excel.
g) Presentar 1 cotización de referencia obligatoria en equipamiento. Detallada con las

especificaciones técnicas de la luminarias y cámaras a instalar.
h) Copia cuenta bancaria donde se refleje el número de cuenta, a nombre de la Institución

postulante.
i) Copia simple de los estatutos de la institución, antecedentes que deberán estar timbrados por la

Municipalidad u otra entidad que los aprobó.
j) Certificado de Registro de Receptores Públicos que se obtiene en la página web:

www.registros19862.cl,dicho certificado deberá estar actualizado con datos de representante
legal vigente.

k) Anexo N° 3: Carta de autorización del Municipio solo para proyectos de instalación de cámaras de
vigilancia y luminarias en espacios públicos, (formato en página web goredenuble.cl).

l) Certificado de pertinencia emitido por Carabineros de Chile, para proyectos de cámaras de
vigilancia. (formato libre entregado por carabineros o formato tipo disponible el goredenuble.cl)

m) Mapa preliminar de la ubicación de las cámaras de vigilancia.

http://www.registros19862.cl/


5.Líneas de financiamiento

N° Línea Descripción de línea y/o productos

1 INTERVENCIÓN SITUACIONAL:
Iniciativas destinadas a generar acciones y/o
actividades complementarias orientadas a
contribuir a la disminución de la ocurrencia de
delitos contra la propiedad privada y espacios
públicos y la percepción de temor e inseguridad de
la población en determinados espacios urbanos.
En este tipo de intervención se incluye la temática
de prevención situacional, en donde se pueden
desarrollar las siguientes actividades como
complemento a las acciones y unidades educativas
propias de la temática de prevención situacional

CAMARAS DE VIGILANCIA:
Consiste en la implementación de sistemas de televigilancia como un
instrumento de apoyo a la gestión de seguridad y control de territorios,
además de ser utilizados como soporte y medio de prueba. Dicho
sistema de televigilancia debe ser de última tecnología con protocolos
abiertos de comunicación con el fin de, si el gobierno regional lo
requiere, captar la información en tiempo real a un sistema de
televigilancia regional y/o policial de mayor envergadura.

En proyectos deberán presentar adicionalmente:
1. Mapa preliminar de la ubicación de las cámaras de vigilancia
2. Informe de pertinencia emitido por Carabineros de Chile.
3. Anexo N° 3: Carta de autorización del Municipio para la

instalación en espacios públicos.
Nota: No se financiarán cámaras PTZ, las cámaras deben ser instaladas
en sectores poblados, no en interiores de viviendas particulares y la
organización o beneficiarios deberán considerar la cobertura de
internet y gastos asociados.

SISTEMA ILUMINACIÓN SUSTENTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS.
Implementar sistemas de iluminación sustentable en sectores aislados y
proclives a delitos. ( Luminarias fotovoltaicas o solares)

En proyectos deberán presentar adicionalmente:
1. Mapa preliminar de la ubicación de las luminarias.
2. Anexo N° 3: Carta de autorización del Municipio para la
instalación en espacios públicos.



5.Líneas de financiamiento

2 INICIATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
SITUACIONES DE EMERGENCIAS.
Iniciativas dirigidas a realizar acciones y/o
actividades que generen y desarrollen factores
protectores, potencien destrezas e
implementen procedimientos con el fin de
prevenir el riesgo de una emergencia, como
también contribuir a reducir las consecuencias
que pudieran derivarse una situación de esta
naturaleza. En este tipo de intervención podrán
incluirse iniciativas en las temáticas de
prevención y que sean debidamente
justificadas.

EMERGENCIAS NATURALES Y NO NATURALES:
En este tipo de iniciativas se incluye todo de actividad y acción de
carácter social y coordinación comunitaria, en donde es posible
financiar la implementación de equipamiento necesario para la
prevención de este tipo de situaciones, como complemento a las
acciones, capacitaciones y unidades educativas, entre ellas:

1. Kit o mochilas de emergencias
2. Extintores de emergencias para

sectores distantes a bomberos.
3. Piscina acumuladora para combatir

incendios forestales



6.Fecha de postulación

7.Cantidad, montos y porcentajes

La recepción de los proyectos, en virtud de la contingencia, será vía correo electrónico
subvencionseguridad@goredenuble.cl

Fecha: Recepción entre los días 08 y 25 del mes marzo del año 2021.

Nota: Estos proyectos deberán ser escaneados y contar con la totalidad de la documentación solicitada en el
punto N° 4 de este Instructivo para ser declarados admisible.

a) La cantidad de proyectos a presentar por las instituciones privadas es de:
✓ Máximo 1 proyecto por institución postulante.

a) Los montos de los proyectos deberán situarse entre:
b.1 Línea Intervención situacional: Entre $ 1.000.000 a los $ 4.000.000.
b.2 Línea Iniciativas de prevención de riesgos en situaciones de emergencias: Entre $ 1.000.000 a los $ 2.500.000.

Ítem Porcentajes

Equipamiento 80%
Difusión Entre el 3% y 5%
Gastos Generales 5%
Honorarios 20%

•Respecto a la distribución general de los montos en porcentaje serán los que se establecen en la siguiente tabla:

mailto:subvencionseguridad@goredenuble.cl


Mas Información
www.Goredenuble.cl

¡ GRACIAS ! 


