
 

GOBIERNO REGIONAL ABRIÓ CONCURSO PARA EL FONDO FNDR 2013 CULTURA Y DEPORTE 

Punta Arenas, 4 de enero de 2013.- En la página web del Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena (www.goremagallanes.cl) ya se encuentran disponibles los antecedentes de 

postulación para los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) año 2013, 

correspondiente a los ámbitos de Cultura y Deporte. Así lo informó este jueves el intendente 

Mauricio Peña y Lillo, quien hizo un llamado a los municipios y entidades privadas sin fines de 

lucro de la región a participar de este nuevo proceso que se extiende hasta el 11 de enero 

próximo, plazo de cierre de la postulación. 

Junto con ello, la máxima autoridad regional, informó del inicio de las capacitaciones por parte del 

GORE, para las organizaciones que requieran interiorizarse de los pasos a seguir en este concurso, 

las cuales ya comenzaron en Porvenir este jueves 3 de enero y continuarán por el resto de las 

capitales provinciales hasta el día martes 8 del mismo mes. La idea de esto, según el intendente, 

es que los interesados hagan sus presentaciones y sepan utilizar de buena forma los formularios 

que están disponibles en la página web del GORE para que, de acuerdo a los instructivos y las 

bases administrativas que están también publicadas, no tengan mayores dificultades al momento 

de realizar la postulación de sus proyectos para acceder a estos fondos. 

“Instamos a todos a que puedan participar de estas iniciativas puesto que estos fondos lo que 

hacen es apoyar los proyectos que tienen muchas instituciones en los ámbitos que hemos 

señalado, ámbito de la Cultura, para promover actividades fundamentalmente orientadas las artes 

a la mantención de nuestras tradiciones, al desarrollo de actividades folklóricas, etc.; y en el tema 

del deporte, a todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con el mundo del deporte y 

lo último que incorporó, que es la vida saludable”, puntualizó el jefe regional. 

 Cabe recordar que los excedentes de este primer llamado a concurso pueden ser asignados a un 

segundo llamado durante el año o bien entregarse vía asignación directa. 

Concursos 2013 

Pero además de estas dos líneas, este 2013 se asignarán también fondos para los concursos del 

ámbito Social y de Rehabilitación de Drogas y Seguridad Ciudadana, bases que ya se están 

elaborando. 

Al respecto, el intendente Peña y Lillo, señaló que, en términos globales, “vamos a disponer de 

aproximadamente algo más de $ 440 millones para cada una de estas cuatro líneas, así que es una 

http://www.goremagallanes.cl/


cantidad bastante importante de recursos, por lo cual reiteramos el llamado a todas las 

municipalidades e instituciones privadas a que se interesen y puedan participar”. 

  
 

 


