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I. INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones que deseen presentar iniciativas a subvención de los fondos concursables 

F.N.D.R. 7% deberán realizarlo por el sistema de postulación en línea disponible en el sitio web 

www.concursosregionantofagasta.cl  

 

El sitio web será el único medio donde se podrán recibir las postulaciones para el año en curso, sin 

excepciones, lo que está en concordancia con lo indicado en las bases generales del año 2022, 

aprobadas por Contraloría General de la República. 

 

IMPORTANTE: Es requisito estar registrado en el sistema para poder postular a los fondos. Si aún 

no realiza este proceso, no podrá participar en el concurso. Recuerde que los datos de usuario y 

contraseña son de la institución y no de un tercero. 

 

II. INGRESO Y CREACIÓN DE USUARIO 
1. Si es primera vez que postula a los Fondos Concursables del Gobierno Regional de 

Antofagasta a través de nuestra página web, deberá ingresar a “Regístrese aquí” (flecha 

verde), donde deberá ingresar los datos de la institución y su directiva. 

2. Si no es primera vez que postula a través de la página web, pero no recuerda la contraseña, 

deberá ingresar a “Recuperar contraseña” (flecha roja), será dirigida la contraseña al 

correo electrónico que la institución tiene inscrita en la página. 

 

http://www.concursosregionantofagasta.cl/


En caso de que el correo electrónico registrado en la página web no corresponda y fueron agotadas 

todas las opciones para tener acceso a dicho correo electrónico, deberá remitir un correo 

electrónico a parenas@goreantofagasta.cl con el asunto “Recuperar contraseña para postular a 

concursos 2022” con la siguiente información:  

1. Indicar en correo electrónico las causales por las que se hace imposible recuperar la 

contraseña, 

2. Remitir documento con personalidad jurídica vigente, 

3. Nombre de la institución,  

4. RUT de la institución,  

5. Nombre representante legal, 

6. Teléfono de contacto de representante legal, 

7. Correo anterior (con el que no pueden ingresar),  

8. Nuevo correo institucional (el que se habilitará para concurso). 

Posterior a ello, la Unidad de Informática del Gobierno Regional de Antofagasta, le hará llegar una 

nueva contraseña para ingresar a la página web www.concursosregionantofagasta.cl . 

 

III. SELECCIÓN DE LÍNEA A POSTULAR 

Para el año 2022 todas las organizaciones podrán postular a una de las 6 líneas disponibles para el año 

en curso, es menester señalar que postular a más de una los dejaría inmediatamente inadmisibles como 

institución.  

 

Será responsabilidad de la institución decidir la línea y que el proyecto que deseen postular, se ajuste a 

las bases y lineamientos establecidos para cada uno de ellos. 

 

Si usted pincha sobre “NUEVA POSTULACIÓN” en 

cualquiera de las líneas, iniciará el proceso de llenado de 

datos e información del proyecto que desea postular al 

concurso abierto. 

 

http://www.concursosregionantofagasta.cl/


Según la línea que seleccione, se desplegará una ventana con todas las subcategorías que tiene 

cada uno de los concursos, en la que deberá elegir solo una de ellas e indicar el nombre del 

proyecto, lo que se visualmente verá de la siguiente manera: 

1. Cultura 

 

2. Deporte 

 

3. Seguridad ciudadana 

 



4. Medio ambiente 

 

5. Adulto mayor 

 

6. Social e inclusión 

 



En las ventanas que se vislumbran, usted podrá incorporar en campo de llenado el TÍTULO DEL 

PROYECTO y seleccionar la CATEGORÍA  a la cual desea postular su iniciativa.  

Una vez llenado el campo de título y seleccionada la categoría, deberá pinchar en CREAR, donde el 

sistema lo guiará a los siguientes pasos de llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El sistema le permitirá ir avanzando de forma alternada, GUARDAR por partes e ir 

trabajando en períodos distintos (horas o días diferentes), ya que se guarda en su propia 

plataforma, en caso que deseen trabajar de dicha manera. 

Asimismo, podrá ir visualizando cada etapa que esté trabajando en línea al seleccionar la opción 

PREVISUALIZAR. 

Para poder visualizar, Guardar o Cerrar etapa su proyecto, podrá pinchar en los botones que se 

encuentran al pie, sector izquierdo de la pantalla.    

También debe tener presente que el sistema marcará con un ASTERISCO ROJO * cada campo 

que debe ser llenado o seleccionado OBLIGATORIO.                       

 

Recuerde que cada línea, sus categorías y subcategorías tienen montos específicos y los 

recursos solicitados en el proyecto, no pueden superar los montos establecidos en las Bases 

Generales de los Fondos Concursables FNDR 7% año 2022.  

 



IV. CREACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

Creado el Título del proyecto y seleccionada la categoría, usted podrá ver los demás ítems de 

llenado de información y datos de su proyecto, que son las siguientes viñetas: 

 

1. Datos de la institución 

Deberá indicar datos del tesorero, quien asume encargado del proyecto y nombre de la 

institución que otorga la personalidad jurídica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Datos bancarios 

Corresponde a los datos bancarios de la institución. 

 
 

3. Nombre del proyecto  

Automáticamente aparece el indicado al momento de seleccionar la línea y subcategoría al 

que postula. 

 
 

4. Objetivos y descripción del proyecto 

Ítem en el que debe describir el objetivo general, objetivos específicos y descripción del 

proyecto. 

 



Importante: Cada fondo concursable puede presentar otros aspectos que tienen relación con el 

objetivo y categoría del proyecto. Estos aspectos pueden variar dependiendo de las indicaciones de 

las Bases del Concurso. 

5. Actividades 

Deberá indicar las actividades que debe desarrollar para poder implementar el proyecto. 

 
 

Desplegada la ventana, usted deberá ingresar en los campos en blanco: Nombre de la 

Actividad, descripción y tiempo. Una vez completado, pinche CONTINUAR. 

Para agregar más Actividades, deberá pinchar nuevamente AGREGAR  y así sucesivamente, 

donde finalmente deberá sumar manualmente todos los días de actividades para ingresar el 

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN. 

 

Importante: El sistema le permitirá reordenar hacia arriba o hacia abajo, las líneas o celdas 

de información, pinchando el ícono  .                              

O bien, podrá eliminarla pinchando   

 

 

 

 

 

 

 

6. Periodo de Ejecución y Cronograma 

Este ítem corresponde al rango de fechas en que ejecutará su proyecto, este no podrá superar 

el tiempo indicado por bases. Sin embargo, el sistema no le permitirá sobrepasar el tiempo 

indicado por las bases, si usted ingresara igualmente una fecha posterior a lo permitido, el 

sistema le indicará que tiene un error que deberá modificar. 

 

Recuerde que las actividades se pueden programar desde octubre 2022 a marzo de 2023. 



 
 

Para seleccionar las fechas, debe pinchar en flecha verde para cambiar “mes” y flecha azul 

para seleccionar “año”. Deberá ingresar de manera obligatoria la fecha de inicio (“desde”) y 

de término (“hasta”). 

 

 
 

 

El formato de cronograma podrá encontrarlo en la página 

https://www.concursosregionantofagasta.cl , específicamente en el link “Material 

complementario concursos FNDR 7% 2022” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.concursosregionantofagasta.cl/


Y el CRONOGRAMA, es un documento Excel que se visualiza de la siguiente manera, el que 

deberá adjuntar en “subir archivo” 

 
 

7. Tipo de proyecto 

Deberá indicar si es nuevo o de continuidad. 

 

 
 

Se entenderá por nuevo, todo proyecto que no haya sido presentado por la institución durante 

los años 2021 y 2022. 

 

8. Número de beneficiarios y/o participantes 

Los beneficiarios directos es un dato obligatorio, si dentro de los grupos beneficiarios hay 

grupos prioritarios, recuerde que los datos de dichas personas podrán ser solicitados para 

verificar que son adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, etc. 



 

 
 

9. Alcance del proyecto 

En este apartado deberá indicar en qué comuna o comunas interviene, o si su proyecto tiene 

alcance nacional o internacional. 

 
 

10. Descripción del plan de difusión 

Se espera en este apartado que en la difusión se permita dar a conocer de mejor manera de 

qué forma se está haciendo uso de los recursos entregados por el Gobierno Regional y que 

esa información se ponga en conocimiento de la ciudadanía. 

 
 



11. Presupuesto solicitado 

En este apartado deberá indicar todos los recursos que solicita para ejecutar su proyecto, se 

recuerda que los montos deben estar acorde a las indicaciones que se indican para cada línea, 

pues existen restricciones presupuestarias. 

 
 

12. Aportes propios y/o de terceros 

En caso de existir aportes propios y/o de terceros en bienes valorados o aportes en dinero, se 

deberán indicar en este apartado y adjuntar una carta de respaldo de lo indicado. 

 
 

13. Total de recursos solicitados 

Esta información se gestiona automáticamente por la plataforma, si gusta ver de qué manera 

se vislumbra, deberá hacer click en la pestaña PREVISUALIZAR que se encuentra abajo en el 

costado izquierdo. 

 
Se verá algo así, pero con los datos de su proyecto (la imagen acá utilizada es solo un ejemplo 

referencial): 



 
 

14. Documentos solicitados 

Corresponde a los documentos obligatorios que se deben incorporar, así como aquellos que 

no lo son, pero sirven para aumentar el puntaje en la evaluación técnica y financiera de su 

proyecto. 

 

Ya finalizando el proceso de postulación, se encuentra la etapa de ADJUNTAR los archivos 

correspondientes A DOCUMENTOS OBLIGATORIOS según categoría. 

Existirán por bases documentos obligatorios para todos, dependiendo del tipo de organización 

o institución, podrán ser indicados estos documentos en el sistema explícitamente o bien la 

institución deberá adjuntar en ese mismo ítem documento que sea el equivalente. Esto le 

pasará a los municipios y entidades públicas en la mayoría de los casos. Existen excepciones 

como es el caso de Fundaciones, Corporaciones u otros que tienen variantes a esta regla y son 

indicados en las bases. 

Pues bien, dependiendo de su caso, en la ventana de documentos a solicitar deberá 

adjuntarlos. Además, tendrá la opción de adjuntar documentos adicionales. 



IMPORTANTE: El sistema no podrá detectar que los documentos ingresados sean los 

correctos, por lo que debe tener sumo cuidado de adjuntar otro archivo por error, pues es 

parte fundamental del proceso de ADMISIBILIDAD. 

El sistema le permitirá subir archivos de Word, Excel, PDF, JPG, etc., con un peso máximo de 

10 Mega cada archivo.  

Antes de adjuntar los archivos se recomienda revisarlos de que no tengan virus o estén 

dañados. 

Otra recomendación es escanearlos como UN (1) sólo documento y revisar el peso final de ese 

documento. 

Si el archivo sobrepasa el peso permitido por el sistema, este quedará “pegado” sin poder 

terminar el proceso. 

Ya anexado todos los documentos usted pasará a VALIDAR Y POSTULAR 

15. Validar y postular  

En esta última etapa usted podrá enviar su postulación previa validación de aspectos formales 

que el sistema aceptará. 

 

 

Si el sistema detecta errores de llenado en su postulación, estas serán indicadas en esta fase 

con la siguiente visualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema mostrará esta pantalla de color amarillo indicando cada error que haya detectado 

para que usted regrese a esa etapa y lo solucione. 



Puede acceder pinchando el botón MODIFICAR FORMULARIO o bien pinchar sobre TEXTO 

EN COLOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda imprimir la pantalla o bien anotar todas las observaciones detectadas por el 

sistema para avanzar más rápido en la modificación. 

Igualmente podrá ir visualizando su formulario de proyecto además de poder imprimirlo. 

Podrá acceder a opción de ver, pinchando en el botón PREVISUALIZAR, la cual se encuentra 

disponible en cada etapa del sistema como se había indicado al inicio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Al visualizar, tendrá la siguiente vista de su proyecto. 

VISTA DE FORMULARIO 

 

Para opción de imprimir, deberá pinchar IMAGEN superior de impresora 

 

Continuando con el proceso de postulación y ya corregidas las observaciones indicadas por el 

sistema, usted podrá VALIDAR Y POSTULAR finalmente y tendrá la siguiente ventana 

informativa. 

 

 



El sistema le informará que su postulación no tiene errores formales. Sin embargo, como ya 

se había mencionado, el sistema no podrá verificar que los documentos anexados sean  los 

correctos. Sólo verificará la información ingresada. 

Ya con este mensaje de aclaración, usted pinchará el botón IR A POSTULAR. 

 

 

 

 

 

         Una vez hecho click en el botón, el sistema le presentará la siguiente ventana. 

          

Para confirmar su envío de postulación deberá ingresar la contraseña (CONTRASEÑA USUARIO) 

creada originalmente al momento de su registro y pinchar en botón de POSTULAR. 

 

 

 

 

 

  

 

Dando click en POSTULAR, usted ya habrá enviado su postulación válida al concurso y el sistema 

le presentará COMPROBANTE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO. 



 

En este punto usted podrá pinchar en VOLVER, lo que lo llevará al inicio de la plataforma donde 

encontrará su ventana de inicio. 

Ahora bien, si usted se da cuenta que cometió un error al adjuntar un documento en su 

postulación, el sistema le permitirá RECUPERARLO. 

En el inicio de la plataforma, siempre dentro de su sesión, encontrará la siguiente ventana 

informativa, mostrando las postulaciones que haya realizado, y como podrá ver en la última 

columna se presenta el botón de RECUPERAR. 

 

Esta opción le permitirá retirar su postulación y modificar lo que estime conveniente. 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los pasos deberán ser realizados nuevamente hasta que usted esté seguro de que 

todo este correcto. 

Sin embargo, y es de suma importancia, que si usted realizó la acción de Recuperar, deberá 

para concretar la postulación enviar TODO DE NUEVO. 



Esta opción estará disponible mientras el concurso esté ABIERTO. Si usted recuperó su 

postulación, pero NO la REENVIÓ DENTRO DEL PLAZO, EL PROYECTO TRABAJADO NO ESTARÁ 

DENTRO DEL SISTEMA Y NO EXISTIRÁ POSTULACIÓN. 

        Para verificar este proceso, el sistema le consultará y le notificará sobre lo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de que sea validado, nuevamente le pedirá ingresar la CONTRASEÑA DE USUARIO. 

         Ya recuperado el proyecto, se le informará sobre la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Asimismo, le llegará un correo dando aviso del retiro. 

 

 

 

 

 

 

 



Ya recuperado el proyecto, aparecerá en la plataforma como PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN, 

permitiéndole modificar y luego enviar. 

 

 

 

Cuando haya realizado el envío del proyecto, posteriormente viene una etapa de admisibilidad, que 

está directamente relacionada con su proyecto y la documentación enviada. 

 

V. PROCESO DE ADMISIBILIDAD 
 

Una vez concluido el proceso de postulación, se realizará el proceso de REVISIÓN DE 

ANTECEDENTES, en tal sentido, el Gobierno Regional deberá verificar que no existan 

documentos observados y/o ilegibles, como por ejemplo: imagen mal escaneada o 

documento dañado o erróneo. En el proceso de admisibilidad los proyectos pueden 

quedar en los siguientes estados:   

 

  

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Ingrese a la plataforma, inscríbase o recupere contraseña a la brevedad posible. 

2. Lea las bases y toda la documentación que necesitará para realizar la postulación. 

3. Al momento de postular, guarde cada sección que llene. El sistema le permite 

guardar y continuar después, pero ante cualquier eventualidad si no guarda, perderá 

su avance. 

4. Puede completar su postulación en distintos momentos del día o en distintos días, 

siempre y cuando sea dentro de los plazos establecidos en bases generales. 

5. Revise los archivos que adjuntará y su peso. 

6. No espere a postular hasta último momento. 

7. Si recupera su postulación, recuerde enviarla antes que cierre el concurso. No 

existen excepciones. 

8. El plazo (fecha y hora) se indica en el sistema y ese es el plazo válido, que es desde 

el día 01 al 28 de julio. 

9. Recuerde que este proceso es un concurso, por ende, podrán ser sujeto de 

financiamiento aquellos proyectos que tengan un puntaje de 70 puntos o más 

(sujeto a los recursos disponibles), por lo que se sugiere antes de hacer envío, que 

usted también haga el ejercicio de revisar su proyecto y ver qué puntaje podría 

eventualmente obtener, según los criterios que han sido compartidos en las bases y 

en cada una de las líneas. 

10. En la página se encuentran todos los anexos y documentos que debe adjuntar según 

lo que indican en las bases, específicamente en el link “Material complementario 

concursos FNDR 7% 2022” 

 



Al hacer click, podrá ver todos los documentos que son descargables para que usted pueda 

completar y luego adjuntar. 

Se verá de la siguiente manera: 

 

 

 

 

¡RECUERDE LEER BIEN LAS BASES Y MUCHO ÉXITO EN SU POSTULACIÓN! 

 

 


