
RES.EX.GoR.〔 DDR〕 N° ■5/2017

MAT.: APRUEBA ``INSTRUCTIV0 CONCURSO
ACTIVIDADES  DE  CARACTER  SOCIAL  Y
REHABILITAC10N DE DROGAS FNDR 20■ 7 DEL
GOBIERNO  REG10NAL DE MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA''.

PUNTA ARENAS,08 de Marzo 2017,

VISTOS:

1. Los Articulos 6,7,110 y siguientes de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Chile;
2. El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretarfa General de la Presidencia, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575 de 05.12.86, Org6nica
Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado;

3. El DFL. Ne 7/L9.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley
No 19.175, Org6nica Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional, publicada en el
D.O. el08.11.05;

4. La Resoluci6n N' 1600 de fecha 30.10.2008, de Contraloria General de la Repriblica, publicada el
0611112008, que fija normas sobre exenci6n del Tr6mite de Toma de Raz6n, en vigencia a contar
del2a/LL/2008;

5. El Decreto Ne679 de fecha L\.03.14, en donde se nombra a don forge Mauricio Flies Affon, como
Intendente Regional de Ia Regi6n de Magallanes y Ant6rtica Chilena;

6. Ley No 20.981, del Presupuesto del Sector Ptblico para el afio2017, que permite asignar un
porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades de Cardcter Culturales que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades
Priblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

7. El Dictamen de la Contraloria General de la Rep(blica de Chile Na 28.L57 de fecha L4.04.2016;
8. El Acuerdo N'2BAC del H. Consejo Regional de fecha L0.01.2017
9. La Res. Ex. Nq 30 de la Contraloria General de Ia Repfblica;
10. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Ptblico para el aflo 2017 , N' 20.981, en la Glosa 2 N" 2.L
comtin para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, dispone en su primer p6rrafo lo
siguiente: "Los Gobiernos Regionales podr6n destinar hasta un 60/o del total de sus recursos a
subvencionar las Actividades Culturales, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano,
Actividades de Seguridad Ciudadana, Actividades de Car6cter Socialy Rehabilitaci6n de Drogas, y
Protecci6n del Medio Ambiente y Educaci6n Ambiental que efectuen las Municipalidades, Otras
Entidades Priblicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.
Que, para la asignaci6n de estos recursos a actividades especificas se efectuar6 en forma
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional deber6 disponer de los instructivos
que se consideren necesarios mediante acto administrativo, donde entre otros, se establezcan los
plazos de postulaci6n y los criterios con que dichas postulaciones ser6n analizadas.
Que el H. Consejo Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena en Sesi6n Ordinaria N"01 del fecha
03 de Enero de 2017, sancion6 favorablemente la moci6n que aprob6 el marco presupuestario y
el Instructivo del Concurso Actividades de car6cter Cultural FNDR 2017.
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO:

APRUEBASE′  el ``INSTRUCTIVO CONCURSO ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y
REHABILITAC10N DE DROGAS FNDR 2017 DEL GOBIERNO REG10NAL DE MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA''′ que a coninuaci6n se transcribe:

1.

2.

3.

4.



▼

GENERALIDADES

El presente Instructivo establece las normas y orientaciones para el proceso de postulaci6n,
ejecuci6n, control y seguimiento de las Actividades de Caricter Social y Rehabilitaci6n de Drogas de
la Regi6n de Magallanes y Ant6rtica Chilena, dirigido a Municipalidades, Otras Entidades P(blicas
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, a fin de promocionar, evaluar y supervisar las iniciativas
que ser6n financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (en adelante FNDR)
20L7.

Las iniciativas a financiar ser6n aquellas que se encuentren enmarcadas en los objetivos establecidos
en el Programa de Gobierno de la Presidenta de la Repfblica Michelle Bachelet Jeria, en el Plan de
Desarrollo de Zonas Extremas, en la Estrategia Regional de Desarrollo y que cumplan con los
requisitos establecidos en el presente Instructivo.

1. MARCO NORMATIVO APLICABLE

Art. Ne 1: Este concurso se regiri por las siguientes disposiciones legales, normativa y otros:

a. Ley No 79.775, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional, que en el
Art.19, letra fJ considera materias relativas al desarrollo regional de competencia de los
Gobiernos Regionales.

b. Resoluci6n Ns 30 del 11.03.2015, de la Contraloria General de la Republica que fija normas de
procedimientos sobre rendici6n de cuentas.

c. Ley No 20.98L, del Presupuesto del Sector Priblico para el afio 2017, que permite asignar un
porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtftulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades de cardcter Social y Rehabilitaci6n de Drogas que ejecuten las
Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

d. El presente Instructivo, Anexos, Consultas, Respuestas, Aclaraciones, material de capacitaci6n,
Manuales y Convenio de Transferencia.

2. ANTECEDENTES GENERALES

Art. Ne 2: Los Gobiernos Regionales podr6n destinar hasta un 60/o del total de sus recursos a
subvencionar las actividades Culturales, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano,
Actividades de Seguridad Ciudadana, Actividades de Cardcter Social y Rehabilitaci6n de Drogas, y
Protecci6n del Medio Ambiente y Educaci6n Ambiental que efectrien las Municipalidades, Otras
Entidades Pfblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Ns 20.981, que aprueba el Presupuesto del Sector Priblico para el Afio 2017, glosa 02.2.2.1 comfin
para todos los programas 0L de los Gobiernos Regionales.

Art. Ns 3: La Provisi6n de recursos destinada a financiar Actividades de Caricter Social y
Rehabilitaci6n de Drogas se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Pfblico, como un fondo de
Transferencias Corrientes en la Partida 05, Capftulo 72, Programa 02, Subtitulo 24, items 01.001,
03.001 y 03.011 del Gobierno Regional de Magallanes y Ant6rtica Chilena.

3. OBIETMS DEL FONDO

Art. Ns 4: Las actividades de Car6cter Social y Rehabilitaci6n de Drogas a ser financiadas con los
recursos FNDR 60/o2077 tendr6n como objetivo general:

Apoyar y complementar las acciones del Gobierno en materia de desarrollo social.
Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida y
bienestar de la poblaci6n.
Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios para la politica
social, como adultos mayores, discapacitados, nifios y j6venes, entre otros, favoreciendo su
integraci6n con Ia comunidad.
Apoyar las actividades de ayuda social que realizan las instituciones regionales.
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e. Fomentar actividades destinadas a ocupar espacios de ocio que puedan conducir al desarrollo
de factores protectores y a instalar capacidades que mejoren su calidad de vida y bienestar.

f. Apoyar las politicas de Gobierno respecto a la prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n de
personas con consumo problemetico de alcohol y otras drogas.

Art. Ne 5: Los iniciativas que se presenten deberdn dar respuesta a los criterios y lineamientos
establecidos en los siguientes obietivos:

Programa de Gobierno de Michelle Bachelet
a. Crear un programa integral de Calidad de Vida y Autocuidado de las muieres que considere

mayor prontitud en el acceso y mejor accesibilidad a la atenci6n preventiva en salud fisica y
mental, programas recreativos, de autocuidado, cultura y deportes en las comunas.

b. Desarrollaremos un programa sistematico y nacional de recuperaci6n y conservaci6n de

testimonios de la memoria hist6rica de violaci6n masiva y sistemetica de los derechos
humanos. Desarrollaremos una politica de recuperaci6n de todos los sitios de memoria
hist6rica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantenci6n biisica y
permanente.

c. Construir juntos una nueva relaci6n para mejorar Ia calidad de vida, tanto de las comunidades
indigenas rurales como para la poblaci6n indigena urbana. Respetar los derechos de los
Pueblos Indigenas y sus Recursos Naturales.

Plan Especial de Zonas Extremas

a. Incorporaci6n equitativa de los sectores m6s postergados de Ia regi6n.
b. Incorporar nuevos terrenos urbanizados a proyectos sociales p[blicos.

Estrategia Regional de Desarrollo

a. Resguardar el bienestar y facilitar el desarrollo e integraci6n de los grupos vulnerables
(discapacitados, tercera edad) con el resto de la poblaci6n.

b. Verificar el nivel de participaci6n ciudadana y la voluntad de integrar proyectos colectivos.

Art. Nq 6: Mediante esta subvenci6n se financiari el fomento, desarrollo y prdctica de las Actividades
de Car6cter Social y Rehabilitaci6n de Drogas, ejecutadas a trav6s de Municipalidades, Otras
Entidades Priblicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, en adelante "Postulantes", con las que
se desarrollarii un proceso de promoci6n y participaci6n ciudadana en pos de su acercamiento a Ia
gesti6n del Gobierno Regional, conforme a los lineamientos establecidos en este Instructivo.

I. DISPONIBILIDADDERECURSOS

Art. Ns 7: Para el Concurso del afro 2017, el monto de recursos disponibles para el FNDR 60lo

Actividades de Cardcter Social y Rehabilitaci6n de Drogas del Gobierno Regional de Magallanes y
Antertica Chilena, alcanza a la suma de $ 560.000.000.- (Quinientos sesenta millones de pesos),
distribuidos de la siguiente manera:

Art. Nq 8: Cada instituci6n podr6 presentar tres iniciativas como mlximo. El monto mdximo de
postulaci6n por cada iniciativa seri la siguiente segrin ubicaci6n territorial:

INSTITUC10NES SIN FINES DE LUCRO

MAGALLANES Y ULTIMA ESPERANZA

TIERRA DEL FUEGO Y CA30 DE HORNOS

TITULO PRIMER0

:NSTITUC10N MONTO $

MUNICIPALIDADES 100000000

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 60000000

400000000

TOTAL 560000000

PROVINCIA MONTO $

12000000

13000000



2. ACTIVIDADESFINANCIABLES

Art. Ne 9: Las iniciativas de Caricter Social y Rehabilitaci6n de Drogas que se ejecuten con cargo al
concurso "Actividades de Caricter Social y Rehabilitaci6n de Drogas FNDR 20\7", deberin referirse
a actividades que sean expresiones sociales y estables en la regi6n, entendi6ndose por ello, los
siguientes 6mbitos de acci6n:

3. GASTOS FINANCIABLES

Art. Ne 10: Los recursos financieros asignados a las iniciativas podr6n emplearse en los gastos que se

seffalan en el articulo 11, los que deber6n estar directamente relacionados con los objetivos del
proyecto y ser coherentes y concordantes entre si. El presupuesto total del proyecto deberi presentar
todos sus gastos debidamente justificados y los valores deberSn encontrarse consignados de acuerdo
a precios de mercado.

Art. Ne 11: Se podr6 solicitar financiamiento en las siguientes categorias de gastos hasta los topes
indicados:

lniciativas destinadas a solventar la ejecuci6n de talleres, seminarios, cursos, clinicas,

encuentros y todo tipo de actividades destinadas a la formaci6n del p0blico en general

en el 6mbito social.

lniciativas destinadas a solventar gastos que van en ayuda de personas en situaci6n de

vulnerabilidad social, tales como: Personas en situaci6n calle, Victimas de violencia

intrafamiliar, Enfermos, postrados, Ninos y/o j6venes en situaci6n de riesgo social,

Adultos mayores, Persona privadas de libertad o familiares, Personas con discapacidad,

Mujeres jefas de hogar, lntegrantes de pueblos originarios y minorias, siempre y cuando

se encuentren en condici6n de desmedro frente a otros grupos de la comunidad.

GASTOS EN
PERSONAL

Recurso humano indispensable para el desanollo directo de la actividad (personas

naturales que son necesarias para la ejecuci6n de la iniciativa, tales como

Enfermeras, Auxiliares de enfermeria, Monitoras, Podologos, Kinesi6logos, etc.).

Las Municipalidades y Otras Entidades P0blicas podr6n contratar personal a

honorarios s6lo y exclusivamente para la ejecuci6n de la actividad, no para cumplir

funciones del Servicio.

No podr6n percibir sueldo funcionarios p0blicos (Planta o Contrata) y Honorarios que

trabajen en instituciones p0blicas. Asimismo, no se podr6n pagar honorarios a
personal que trabaje en la entrdad postulante, para lo cual la entidad postulante

deber6 emitir un certificado que indique que no incluye dentro de la n6mina de
honorarios a personas con esta caracteristica,

Todo personal a honorarios, deber6 indicar su profesi6n u oficio la que deber6 ser
concordante con el giro sefralado en la boleta de honorarios que presenten en la

rendici6n de gastos.

Los topes miximos de horas cronol6gicas/hombres serin de:

a) Valor x hora Profesional hasta $12.000,
b) Valor x hora Otros hasta $10.000.-
c) Miximo 3 veces a la semana, minimo una vez a la semana.
d) Horas por dia: minimo dos.

Para las lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro, su representante legal y los

integrantes de la directiva podr6n percibir fondos de este item, hasta un mdximo del

20o/o del tope de financiamiento de esta categoria (30%).

No se aceptardn gastos de honorarios por concepto de pagos a:

Asesores, Coordinador del proyecto, Encargado de proyectos, Administrativo
contable o similares, por considerarse funciones que debe asumir la instituci6n como
ejecutora de la actividad.

El personal a honorarios podr6 rendir como gasto pasajes y alojamiento siempre y

cuando la actividad se realice en localidades distrntas a su domicilio, no incluye gasto
por concepto de alimentaci6n.

Hasta 30%

ACTiV:DAD DESCRIPC10N

Formaci6n y capacitaci6n

Apoyo

CATEGORIA DESCRIPC10N
%TOPE

FINANC:AMIENTO



GASTOS DE

OPERACI6N

Son los necesarios para la organizacion de la iniciativa y esEn destinados a financiar
la realizaci6n de 6sta, tales como arriendo de equipos, adquisici6n de materiales de
tabajo, cualquier otro material fungible, asi como tambien aquellos equipos,
implementos y equipamiento menor que sea estrictamente ne@sarios para ejecutar
la iniciatrva, que complementen el equipamiento que aporte la entidad ejecutora.
Estos gastos deberan obligatoriamente desglosarse en la presentacion de la

iniciativa.
En el caso que las iniciativas cuyo alcance tenitorial sea lntemacional, Nacional o
Regional, se podren financiar gastos en confatacion de servicios para traslados o
pasajes, vinculados estrictamente a la ejecucion de la iniciativa.

Se consideran aquellos gastos de carActer fungible que son necesarios para la

realizacidn de las actividades:
a. Arriendo de equipos.

b. lvlateriales de fabajo (relacionados a la actividad)

c. Alojamientos

d. Fletes

e. Alimentaci6n (se entiende por alimentacion, desayuno, almuezo, cena,

canastas familiares exclusivamente para benefi ciarios directos).
f. La colaci6n (se entiende por colacion lo que contempla alimentos saludables

tales como yogurt, jugos, galletas, frutas, agua, cereales, exdusivamente para

beneficiarios directos) tendra un tope de $ 2.500, por persona al dia.
g. Arriendos (solo para eventos especificos, tales como ceremonias de

inauguracion o termino de la actrvidad, talleres, etc.). Los eventos especifcos
coresponden a aquellos que se realizan eventualmente para desanollar la

actividad. Los montos por arriendo deberen ajustarse al precio de mercado y

el Gobiemo Regional este facultado para verificar su valor.

Se entiende por implementos aquellos elementos, articulos, accesorios que se
utilizan y consumen durante la ejecuci6n de la actividad. Se caracterizan por un
deterioro acelerado derivado del uso y cuya vida 0til es por lo general de hasta un afro
(tales como 0trles de aseo, panaEs, medicamentos, ropa de cama, etc.). Lo anterior
siempre y cuando los implementos sean entregados a los benelicianos directos de la
iniciativa.

Hasta un 99%

GASTOS OE

INVERSI6N

Estos gastos mnsiderar6n el equipamiento y bienes muebles que resulten
indispensables para eldesanollo de las actividades previstas, que subsistan despu6s
de terminada la ejecucion del proyecto y que no exista altemativa para proveer dicho
equipamiento.

Se entiende por oquipamier o a los bienes corporales muebles que tienen por
exclusiva finalidad ser empleados en la actividad social cuya vida itil es mayor a un
(1) ano, y que son susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin alterar ni su
forma ni su esencia (tales @mo catres, colchones anti escaras, sillas de ruedas,
bastones, etc., siempre y cuando finalizada la actividad, pasen a ser parte del
inventario de la instituci6n.

Hasta 20%

GASTOS DE
DIFuS10N

Este item presupuestario incluye gastos de difusi6n de la actlvidad asi como difusi6n
delorigen de los recursos, la que se realizarA principalmente a traves de: Pendones,
Afiches, Lienzos, Dipticos - tripticos, Publicidad radial, lnsertos de prensa o
Publicaciones en medios escritos.
La difusion de la actividad debera hacerse antes y durante el desarrollo de la actividad
conjuntamente con la difusion del origen de los recursos.
Para aquellas entidades que no cumplan con la difusi6n de la actividad y del origen
de los recursos, quedaran imposibilitadas de postular al concurso 2018.

Minlmo 10/O

Maximo 30/O

4, RESTRICCIONESDEFINANCIAMIENTO

Art, Ne 12: No se financiardn iniciativas que consideren los siguientes aspectos:
a. Gastos asociados a la construcci6n, habilitaci6n, reparaci6n, mantenimiento y conservaci6n

de cualquier tipo de infraestructura fiia.
b. Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusi6n asociadas a las labores propias

de la entidad eiecutora y no relacionadas directa y exclusivamente a las actividades
financiadas (ej.: Piigina web de la instituci6n, revistas institucionales, etc.)

c. Gastos considerados propios de la organizaci6n tales como: Combustibles, lubricantes,
neum6ticos; Sastos de operaci6n tales como consumos bdsicos, arriendo de inmuebles o
similar, gas, electricidad, agua, telefonia fija o m6vil, Internet, televisi6n por cable, materiales
de escritorio, tramites notariales y/o bancarios, adquisici6n de propiedades y bienes



inmuebles, vehiculos; productos de consumo con fines comerciales, imprevistos, aseo,
seguridad o vigilancia.
Recursos para participar en pasantfas, seminarios, inscripciones, encuentros o similares,
tanto en el pafs como en el extranjero, por no ser considerada una actividad de car6cter Social
y Rehabilitaci6n de Drogas.
Recursos en los siguientes ftems por ser considerados como gasto oneroso, es decir, como
gasto que no es necesario o es excesivo tales como: Comidas, c6cteles, coffee-brake, bebidas
alcoh6licas u otros, gastos de suvenir, regalos o similares.
Aportes o donaciones a empresas priblicas o privadas.
Gastos de instalaci6n de equipos.
Gastos en tarjetas de presentaci6n.
Gastos no justificados.
Recursos para premios en equipamiento inventariable.
Recursos para la adquisici6n de equipamiento que est6 relacionado con una profesi6n u
oficio, por ejemplo Fot6grafo - C6mara fotogr6fica, entendiendo que el profesional
contratado debe proveer su propio equipamiento.

l. Recursos para adquisici6n de Notebook, computadores, Tablet, impresoras, televisores,
equipos de mfsica, memorias, trfpodes para cimaras fotogrdficas, cimaras de video, equipos
de amplificaci6n e iluminaci6n, telones, proyectores, y sus respectivos insumos, bienes que
son complementarios al desarrollo de la actividad, pero que su ausencia no impiden la
realizaci6n de 6sta.

Art. N e 13: No se solventar6 ni reembolsar6 gastos de ninguna naturaleza ni compromisos realizados
con anterioridad a la publicaci6n del decreto que aprueba los recursos ni posteriores a la ejecuci6n
del proyecto, ni aquellos no presentados en el presupuesto original del proyecto o que hayan sido
modificados por el ejecutor sin autorizaci6n del Gobierno Regional.

1. POSTULANTES
Las entidades postulantes deberin tener domicilio en la Regi6n de Magallanes y Antdrtica Chilena.

Art. Ns 14: podrSn participar de este Concurso:
a. Municipalidades.
b. Otras Entidades priblicas.
c. Instituciones privadas sin Fines de Lucro.

Cada postulante podrd presentar un m6ximo de 3 iniciativas al Fondo de Social y Rehabilitaci6n de\/ Drogas, Aquellos postulantes que presentaren m6s de tres, se seleccionar6n las tres primeras
iniciativas de acuerdo al orden de ingreso al sistema en lfnea.

Las organizaciones que cuenten con integrantes que posean la calidad de funcionarios priblicos, ya
sea en los cuadros directivos o como integrantes de las mismas, podrin participar siempre y cuando
den preeminencia al inter6s general sobre el particular. En ningrin caso funcionarios pUUticos podr6n
recibir remesas con cargo a la actividad que se postula.

El Representante Legal y el Responsable del Proyecto ser{n los finicos interlocutores v6lidos en el
proceso de postulaci6n, es decir, las consultas por correo electr6nico o en forma presencial s6lo se
deberd realizar por cualquiera de estas dos personas.

Art. Ns 15: No podr6n participar de este Concurso, aquellas organizaciones que, segin sea el caso, al
momento de posfular se encuentren en las siguientes circunstancias:

a' Que hayan puesto t6rmino anticipado o bien no hayan realizado la iniciativa financiada
mediante FNDR 60/opor causa imputable al ejecutor, el afro anterior a la postulaci6n antes o
despu6s de la firma del convenio.

b' Aquellos postulantes cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecuci6n
de la iniciativa.

c. Aquellas instituciones y/o representantes legales que al momento del concurso les afecte.e;T-r.;i,.B\rx&e-\ cualquier inhabilidad legal, judicial o administrativa con el Servicio de Gobierno Regional.'\',- //-\\',\ - n 'a'\\
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Instituciones cuyo Responsable del Proyecto figure en procesos de litigio legal, judicial o

administrativo con otras Instituciones que fueron sancionadas o vetadas por el Gobierno
Regional por rendiciones pendientes.
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que presenten iniciativas en nombre de otras
Instituciones que cuenten con personalidad juridica vigente o se encuentren en las situaciones
descritas en los puntos c) y d).

2. RESPONSABILIDADES

a. El postulante serA responsable por todos y cada uno de los antecedentes que forman parte de

su propuesta.
b. El postulante serd responsable de mantener Ia totalidad de los compromisos contraidos en el

Convenio y a no cederlos ni transferirlos total o parcialmente, a persona natural o juridica
alguna.

c. Cumplir a cabalidad las instrucciones impartidas por el supervisor de la iniciativa en las

condiciones y plazos fijados por 6ste.
d. Mantener vigentes todas las garantias que le imponen el Instructivo y el Convenio respectivo.
e. Dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que tengan

relaci6n con la propuesta y que declara conocer plenamente.
f. El postulante ser6 responsable de verificar que los documentos solicitados para la

admisibilidad en el sistema de postulaci6n en linea, corresponde al tipo de instituci6n que
pertenece.

g. en el sistema de postulaci6n en l(nea, corresponde al tipo de instituci6n que pertenece.

Art. Ne 16: Por la sola postulaci6n de una iniciativa a esta convocatoria, se entiende para todos los
efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido integro del presente Instructivo, asf
como los dem6s documentos e informaci6n publicada en la pSgina web del Servicio que forman parte
del concurso.

Art. Ne L7:Las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro cuyas actividades resulten aprobadas por
el Consejo Regional, se comprometen a firmar convenio de transferencia y presentaci6n de garantia
a fin de cumplir con los procesos administrativos y financieros del Gobierno Regional.

I. ETAPASYPLAZOS

Art. Ns 18: Las actividades de las iniciativas propuestas s6lo podrSn iniciarse a partir de la fecha de
Ia total tramitaci6n de la resoluci6n del Servicio de Gobierno Regional que aprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos y su ejecuci6n no podr6 exceder a seis meses desde la fecha de firma del
Convenio de Transferencia. La posibilidad de solicitar aplazamiento de la ejecuci6n debe ser
fundamentada en carta dirigida al Sr. Intendente Regional y la entidad ejecutora deber6 esperar la
respuesta a 6sta.

Art. Ns 19: Las entidades ejecutoras deberdn someterse al cumplimiento de los siguientes plazos
establecidos para el correcto desarrollo de los procesos de postulaci6n, evaluaci6n, asignaci6n y
ejecuci6n:

d.

e.

Publicaci6n en Prensa Escrita por tres dias
corridos.
Disponibilidad del lnstructivo en la Web del

A partir de la total tramitacidn de la presente

resoluci6n.

Consultas eleck6nicas
Hasta 2 dias hdbiles antes del dene de las
postulaciones, al correo electr6nico:

POSTULAC:ON
Presentaci6n de iniciativas por parte de las

Entidades Ejecutoras.

10 dias hibiles a contar de la publicaci6n del
lnstructivo 2017 en la p6gina web del Servicio de

Gobierno Regional.

El plazo de recepcion de antecedentes se cerrar6
automAticamente en la fecha de cierre de postulaci6n

en el sistema. Hora de cierre 23:59 Hrs.

TITULO SEGUNDO
DEL PROCESO DEL CONCURSO

ETAPAS                ACT!V!DAD PLAZOS

D!FUS:ON



APERTURA

Proceso de Apertura de las lniciativas.
(revisi6n de los antecedentes que son

requisitos para la admisibilidad)

El proceso de admisibilidad se determinar6
dependiendo de la cantidad de iniciativas postuladas,

contados desde el dia posterior de la fecha de ciene
de las postulaciones.

ADMISIB!L!DAD
Publicacion de Admisibilidad (respecto del
Proceso de Apertura)

El dia siguiente del t6rmino del proceso de apertura,
las iniciativas que resulten admisibles y no admisibles,
ser6n publicadas en la web del Servicio
www.qoremaqallanes.cl

APELAC10N Proceso de Apelacion

48 horas a contar de la notificaci6n de la

inadmisibilidad en su correo electr6nico, Las

apelaciones que resulten acogidas y no acogidas
ser6n publicadas en la web del Servicio
www.qoremaqallanes.cl

EVALUAC10N Proceso de Evaluaci6n de las lniciativas.
Por determinar, dependiendo de la cantidad de

iniciativas admisibles a evaluar, contados desde el dia
siquiente a la fecha de cierre de la admisibilidad,

AS!GNAC10N

Aprobac10n de las iniciativas por pane del

CORE.
Por determinar, seg[n normas de funcionamiento del

Consejo Regional

Firma de Convenios por parte de la lnstitucion
Por determinar, seg0n normas de funcionamiento de

la Unidad de Coordinaci6n.

EJECUC10N
Periodo de ejecuci6n de las iniciativas

Para Municipalidades y otras entidades ptblicas, el
plazo no podrd exceder al 31 de octubre de2017.
Para las lnstituciones Privadas sin fines de lucro al 15

de diciembre de 2017 .

Considerar fecha inicio de ejecuci6n de la iniciativa

oosterior a 2 meses despu6s del llamado a concurso.

Art. Ne 20: El presente Instructivo, Anexos y documentaci6n respectiva, estardn disponibles en el
sitio web www.goremagallanes.cl Concurso Iniciativas de cardcter Social y Rehabilitaci6n de Drogas 2017
a partir de la aprobaci6n de la respectiva resoluci6n por parte de la Autoridad Regional.

2. POSTULACION

Art. Ne 2l: La postulaci6n s6lo se debe realizar a trav6s de la plataforma dispuesta en la p6gina web
del Gore Magallanes http: / / www,goremagallanes.cl/concursosfndr.php

Art. Ns 22= Los plazos de postulaci6n se podrin ampliar ante la eventualidad de ocurrencia de fallas
en la conexi6n al sitio web, interferencias en el servicio de internet u otros no atribuibles al Gobierno
Regional, que afecten el normal funcionamiento del Software para Actividades Concursables del60/o
FNDR, debidamente comprobados.

3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSTULAR

Art. Ne 23: Las entidades que postulen al Concurso Actividades de cardcter Social y Rehabilitaci6n de
Drogas deberdn disponer de la siguiente documentaci6n que deberdn levantar en el sistema de
postulaci6n en linea en las ubicaciones descritas en el siguiente cuadro, los que serdn consideradas
como requisito de Admisibilidad.

NOMBRE DESCRIPCION

UBICAC10N EN
EL SISTEMA DE
POSTULAC10N

EN LINEA

4ⅣEχOS DEL
14■ 4

Para Instituciones Pfblicas y Privadas (obligatorio)
a. Anexo Ns 1: Carta de Compromiso de Ejecuci6n de Ia iniciativa.
b. Anexo Ne 2: Declaraci6n de "Aceptaci6n de las condiciones del

concurso" y Declaraci6n que los antecedentes presentados en el
proceso de postulaci6n constituyen documentaci6n e informaci6n
fidedigna e fntegra.

c. Anexo Ne 3: Declaraci6n furada Simple de Exclusividad.
d. Anexo Na 4: Planificaci6n de actividades.

Pestafta Ne 4
Documentos



OTROS
ANEXOS

Para lnstituciones P[blicas y Privadas
e. Anexo N0 5: Declaraci6n Jurada Simple que indique que el personal contratado a

honorarios para la ejecuci6n de la iniciativa, no es funcionario priblico ni prestador de

servicios en un Servicio Ptblico (obligatorio en la eventualidad que la iniciativa

considere gasto en honorarios).

f. Anexo No 6: Certificado de Bienes Durables (obligatorio siempre y cuando la
instituci6n haya incurrido en gastos del item de inversi6n).

g. Certificado de Expertis o Titulo Profesional del personal a honorarios (obligatorio en

la eventualidad que la iniciativa considere gasto en honorarios), No se validarin
certificados de expertis cuando la instituci6n que acredita es postulante de la iniciativa

del concurso.

Solo para lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro (obligatorio)
h. Anexo No 7: Responsable del Proyecto.

Pestafra lf 6
Ofros

Antecedentes

Solo para lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro
i. Dos (2) cotizaciones obligatorias por cada adquisici6n que sea incluida dentro del item

INVERSION.

pesra"a″ 05

oOrizaciOrles

DOCUMENTOS
DELA

INSTITUCI6N

Solo para lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro
a. Fotocopia del RUT de la lnstituci6n Postulante vigente.

b. Fotocopia de la Cedula de ldentidad del Representante Legal.

c. Certificado de Vigencia de Personalidad Juridica extendido dentro de los 0ltimos 6

meses contados desde la fecha de cierre del proceso de postulaci6n. Por restricciones

de la Ley de Presupuestos 2017, la instituci6n postulante debe tener un minimo de 2

afros de conformada su personalidad juridica al momento de la postulaci6n.

d. Certificado de Directorio Vigente (en caso que esta informaci6n N0 conste en el

Certificado de Vigencia de Personalidad Juridica).

e. Certificado de lnscripci6n en el Registro de Receptores de Fondos P0blicos.

Pesra"a″ 04

Documerlros

4. CONSULTAS Y ACLARAC10NES

Art.N224:Las consultas sobre los antecedentes de este llamado a concurso deberin formularse por

correo electr6nico′ indicando nombre ytel`fono del solicitante,hasta 2 dfas antes de la fecha de cierre

del concurso,al correo electr6nico concursosoclalC準 にEE里
=彗

薬ユLEK逓聾ユ.Las respuestas y aclaraciones

serin publicadas en el sitio web… .gOremagananes,cl,link Fondos Concursables y serttn parte del

instructivo.

5. APERTURA Y ADMISIBILIDAD

COMIS10N DE APERTURA Y ADMISIBILIDAD

Con el in de revisar y veri「 lcar que las iniciativas cumplan con las formalidades y requisitos exigidos,

denonlinados Requisitos de Adnlisibilidad′ seri creada rnediante Resoluci6n del SeⅣ icio′ la Conlisi6n

de Apertura y Adrnisibilidad de lniciativas de Caracter sOcial Regional′ la cual estari conformada por
el lefe de Divisi6n de Desarrollo RegiOnal quien presidiri dicha cornisi6n,el lefe de Divisi6n de

Anilisis y Control de Gesti6n′ el lefe de Divisi6n de Adrninistraci6n y Finanzas o quienes estos

designen,el Asesor lurfdiCO del Gobierno RegiOnal y un Secretario T6cnico cuya funci6n seri el

levantarniento del Acta de adnlisibilidad y prestar el apoyo adnlinistrativo para el funcionanliento.

Esta Conlisi6n podri sesionar con a lo menos e1 50% +l de sus integrantes. Las normas de
funcionanliento de esta Conlisi6n serin derlnidas en la respectiva Resoluci6n que la crea.

La Colnisi6n de Apertura y Adnlisibilidad de lniciativas de Caricter Social RegiOnal enlitir`un“ ACTA
DE APERTURA CONCURSO FNDR 2017"donde quedarin consignadas todas las observaciones que
considere relevante para la derlnici6n y deternlinaci6n de la iniciativa en lo referente a su proceso de

Adnlisibilidad.Todas las postulaciones consideradas Adnlisibles pasarin a la siguiente etapa de

evaluaci6n.Cabe seialar,que la Adnlisibilidad no es vinculante con la aprobaci6n de los recursos.

Las iniciativas ADMISIBLES y NO ADMISIBLES serdn publicadas en listados separados en la p`gina

Web:― ・gOremagallanes.cl,Fondos Concursables 60/O FNDR 2017,Fondo Social.

6. INADMISIBILIDAD

Art. Ne 25: Ser6n declaradas Inadmisibles aquellas iniciativas que:

a. Presenten gastos no permitidos, segfn lo indicado en el presente Instructivo.



b. Que superen el monto miximo estipulado en el presente Instructivo (Art. Ne 7)
c. El periodo de ejecuci6n de las actividades exceda el 31 de octubre de 2017 para las

Municipalidades y otras entidades pfblicas.
d. El periodo de ejecuci6n de las actividades exceda el 15 de diciembre de 2077 para las

Instituciones Privadas sin fines de lucro.
Ingresen un documento en blanco a fin de continuar con la postulaci6n en l(nea.
Aquellas entidades cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecuci6n del
proyecto.

g. La falta de cualquier requisito senalado en el numeral Art. Ne 71, L2,75 y 23.

7. APELACIoN:

Art. Ne 26: Las apelaciones solo se podrin realizarse a trav6s del Sistema de Postulaci6n en Linea,
salvo cuando existan razones de fuerza mayor que impidan dicho acceso, los que serdn informados
por el Gobierno Regional de manera oportuna a trav6s de la pegina web del Servicio. Podrln apelar a
la determinaci6n de la Comisi6n de Admisibilidad todas aquellas instituciones que no hayan incurrido
en las faltas sefraladas en el Art. Na 23. Estas faltas podriin salvarse en un plazo maximo de 48 horas
a partir de la notificaci6n en su correo electr6nico.

Al t6rmino del plazo de apelaci6n, la Comisi5n de Admisibilidad se reunird nuevamente para evaluar
la pertinencia de dichas apelaciones y el resultado se responde16 por correo electr6nico.

Las apelaciones ACOGIDAS y NO ACOGIDAS seriin publicadas en listados separados en la plgina web:
www.goremagallanes.cl, Fondos Concursables 60lo FNDR 2017, Fondo Social.

8. EVALUACI6N DE INICIATIVAS ADMISIBLES

COMISION EVALUADORA

Las iniciativas postuladas que hayan sido declaradas Admisibles, serin sometidas a la etapa siguiente
de evaluaci6n, por parte de la Comisi6n Evaluadora de Iniciativas de Cardcter Social Regional que ser6
constituida para tales efectos. Dicha comisi6n seri creada mediante Resoluci6n del Servicio, la que
indicari las normas de funcionamiento de esta Comisi6n.

La comisi6n estard integrada por el Jefe de Divisi6n de Desarrollo Regional, el Jefe de Divisi6n de
Administraci6n y Finanzas, el lefe de Divisi6n de Anilisis y Control de Gesti6n, el/la Secretario
Regional Ministerial de Desarrollo Social o quienes estos designen y tres Conseieros Regionales. Su
objetivo ser6 realizar la evaluaci6n de las Iniciativas Admisibles, segrin los criterios de evaluaci6n
establecidos en el presente documento.

Actuari como Presidente de la Comisi6n el Jefe de la Divisi6n de Desarrollo Regional o quien 6l
designe, asi mismo dispondri de un Secretario T6cnico para el levantamiento del acta y apoyo
administrativo. La Comisi6n de Evaluaci6n podr5 sesionar con el 500/o +1 de sus integrantes y de la
misma forma realizar el proceso de evaluaci6n de las iniciativas.

Art, Ne 27: La Comisi6n Evaluadora de Actividades de Caricter Social evaluar6 cada una de las
iniciativas, asignando puntaie se$in los Criterios y Subcriterios seffalados en el Aft. N" 29. Las
iniciativas que no logren un total ponderado minimo de 70 puntos no seren seleccionadas para su
financiamiento.

Art. Ne 28: Una vez finalizado el proceso de evaluaci6n, la Comisi6n elaborar6 el Acta de Evaluaci6n,
que debe contener como minimo: Ns de folio, Nombre de la Instituci6n Postulante, Nombre de la
Iniciativa, Rut de la Instituci6n y Puntaje Final. Cualquier tipo de observaci6n que se formule durante
el proceso de Evaluaci6n quedari consignada en el Acta correspondiente.

CRITERIOS DE EVALUACI6N

Art' Ne 29: Los integrantes de la Comisi6n Evaluadora de Iniciativas carecter social deberin indicar
el puntaie de cada iniciativa en la respectiva Ficha de Evaluaci6n, basSndose en los Criterios y Sub-
Criterios establecidos:

ｅ
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A  ALCANCE DE LAINICIATIVA

C  IMPACTO DE LA INICIATIVA

D  NOMBRE DE LAINICIATIVA

E  CLARIDAD EN EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA Y LOS
REQUISITOS FORMALES

A. ALCANCE DE LA INICIATIVA (25o/o)= Este criterio evahia el alcance que tiene el desarrollo de la
iniciativa respecto de la oportunidad territorial.

Se entiende por:

Alcance Regional: Aquellas actividades que se desarrollan en mds de una provincia o en aquella
cuyos beneficiarios provengan de las diferentes provincias de la regi6n.
Alcance Provincial: Aquellas actividades que se desarrollan en mds de una comuna de la provincia o
en aquella cuyos beneficiarios provengan de las diferentes comunas de la provincia.
Alcance Comunal: Aquellas actividades que se desarrollan en una comuna o en aquella cuyos
beneficiarios provengan de una Inica comuna.
Alcance Vecinal o Local: Aquellas actividades que se desarrollan en una |unta de Vecinos o Barrio o,
en aquella cuyos beneficiarios provengan de 6stas.

B. COHERENCIA (30%): Este criterio evalfa la vinculaci6n de la iniciativa en los instrumentos de
planificaci6n tales como: Estrategia Regional de Desarrollo; Programa de Gobierno Michelle
Bachelet, Plan Especial de Zonas Extremas.

C. IMPACTO DE LA INICIATM (20o/o): Este criterio evaltia la oportunidad que tiene la iniciativa
para propulsar emprendimientos,

NOMBRE DE LA INICIATM (So/o): Este criterio evahia si el nombre de la iniciativa entrega una
idea clara de lo que se quiere hacer.

ALCANCE TERRITOR:AL

Con los instrumentos de Planificaci6n. (%).

Programa de Gobierno Michelle Bachelet; Objetivos del
Ministerio de Desanollo Social.

Coherencia entre la descripci6n de la iniciativa y los

objetivos del fondo.

Mejoramiento de la Calidad de Vida

La actividad contribuye a mejorar la

calidad de vida de los beneficiarios
directos terminada la ejecuci6n de la
actrvidad.

La actividad contribuye a mejorar la

calidad de vida de los beneficiarios
directos durante la ejecuci6n de la
actividad.

La actividad NO contribuye a mejorar
la calidad de vida de los beneficiarios
directos.

CRITER!OS PONDERACiON

25%

B,  COHERENCIA 30%

20%

5%

5%

F.  INCLUS10N SOCIAL 15%

TOTAL 100%

SUBCRITER10 PARAMETRO PUNTOS

REG10NAL

PROVINCIAL ７
′

COM∪NAL 50

VECINAL,LOCAL

SU8CR!TER:0 PARAMETRO PUNTOS

Mayor

Menor

No hay

Mayor
‘
υ

Menor

No hay

SUBCRITER10 PARAMETRO PUNTOS

75



Para la selecci6n del titulo de la iniciativa, 6ste deber6 responder a las siguientes interrogantes:
2Qu6 se va a hacer?; 2Sobre qui6n se va hacer?; ;D6nde se va hacer?

CLARIDAD EN EL CONTENIDO DE tA INICIATM Y tOS REQUISITOS FORMALES (5o/o)=

Evahia la claridad y exactitud de los antecedentes requeridos en la etapa de admisibilidad.

INCLUSI6N SOCIAL (L\o/o): Este criterio evahia que la iniciativa contribuya a fomentar la
cohesi6n e integraci6n social de los beneficiarios.

9. APROBACI6TT OT INICIATIVASADMISIBLESYEVALUADAS

Art. Ne 30: La Comisi6n Evaluadora de Iniciativas de Cardcter Social y Rehabilitaci6n de Drogas
remitir6 el Acta de Evaluaci6n al Sr. Intendente Regional quien enviari el resultado de la evaluaci6n
de las iniciativas calificadas con puntajes iguales o mayores a 70 puntos, a la Comisi6n Social, Deporte,
Cultura y Educaci6n del Consejo Regional, ordenadas en forma descendiente, sefralando la iniciativa
de corte, si procediere, en funci6n de los recursos disponibles para este ftem.

Art. Ne 31: La Comisi6n Social, Deporte, Cultura y Educaci6n propondr6 al Pleno del Consejo Regional
la cartera de proyectos a financiar, propuestas por el Sr. Intendente Regional. Cabe sefralar que el
Consejo Regional resolveri la distribuci6n de estos recursos en conformidad a sus facultades y
atribuciones que le entrega el ordenamiento jur[dico vigente.

ArL Ns 32: Una vez sancionado en el Pleno del Consejo Regional, el listado de las iniciativas
APROBADAS y NO APROBADAS serd publicado por separado en la pdgina www.goremagallanes.cl,
linkSocial?OLT.

1. ASIGNACI6N Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Art. Ne 33: La asignaci6n de recursos para el financiamiento de Iniciativas de Cariicter Social y
Rehabilitaci6n de Drogas, se har6 de acuerdo al marco presupuestario sancionado por el H. Consejo
Regional sefralado en el Art. Ns 7 del presente instructivo disponibilidad presupuestaria establecida
en la Ley de Presupuestos Ns 20.981que rige el presupuesto para el aflo 2017 . Se incluyen tambi6n
las respectivas modificaciones presupuestarias decretadas y autorizadas por el Ministerio de
Hacienda.

Cumple con los componentes minimos para su

formulaci6n.

No cumple con los componentes minimos para su

formulaci6n.

Revision antecedentes

No presenta observaciones en los

antecedentes y en el contenido de la
iniciativa es clara.

lnclusi6n de los beneficiarios

La actividad considera la participaci6n de grupos

sociales vulnerables.

La actividad considera la integraci6n ylo
participaci6n de grupos sociales vulnerables y

no vulnerables.

La actividad considera la participaci6n de grupos

sociales no vulnerables.

SUBCR:TER10 PARAMETRO PUNTOS

Composici6n nombre iniciativa.

100

SUB CRITER10S PARAMETRO PUNTOS

Presenta observaciones,

SUB CR!TER10S PARAMETRO PUNTOS

50



Art.N。 34:CorrespOnder`al Servicio de Cobierno RegiOnal de Magallanes y Antirtica Chiena,a

trav6s de la Divisi6n de Anilisis y Control de Cesti6n,efectuar la tramitaci6n administrativa tendiente

a la creaci6n de asignaci6n para la disponibilidad de los recursos que flnanciarin las lniciativas de

Caricter Social y de Rehabilitaci6n de Drogas que hayan sido aprobadas por el Conse,o Regional de

Magallanes y An“ rtica Chilena

AIt.N035:La Divisi6n de Desarrollo RegiOnal elaborar`un COnvenio de Transferencia de Recursos

con cada una de las Municipahdades,Otras Entidades Piblicas e lnstituciones Privadas sin Fines de

Lucro cuyas iniciativas fteron sancionadas favorablemente por el Consejo Regional

Art.N。 36:EI Convenio de Transferencia de Recursos consignari 10s derechos y obligaciones de las

partes 〔montO de los recursos, plazos, garantfas y otros〕 y declarari que deben entenderse
incorpOradas como parte integrante delrnismo,el presente instructivo,Anexos y otros documentos

asociados con la iniciativa aprobada

2.CONVENIOS

AIt. N037: La Divisi6n de Desarrollo Regional se comunicari con el postulante cuya iniciativa

resultare aprobada,para rlrmar en forma presencial el Convenio de TransFerencia de Recursos y la

Resoluci6n que lo aprueba Para las entidades que se encuentren ftera de la Comuna de Punta Arenas

se remitiri el Convenlo de Transferencia de Recursos y la Resoluci6n que lo aprueba,vfa correo

certiflcado

Para Aquellas instituciones que al cierre del proceso de postulaci6n mantengan rendiciones
pendientes y/u obServadas tendrin un plazo de 15 dfas corridos para presentar y/o subSanar las

observaciones,de lo contrario se aplicar`lo estipulado en la Resoluci6n N。 30 de fecha ll de marzo

de 2015 de la Contralorfa Ceneral de la Republica la cualseiala:
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AIt.N。 38:Las instltuciones tendrin un plazo m`ximo de 10 dfas h`biles para la presentaci6n de la

garantfa correspondiente, a partir de la Fecha de notiflcaci6n respecto de la aprobaci6n de su

iniciativa,de no ser asf,se entender`que desiste de la eleCuci6n de la iniciativa,por lo que,los

recursos serin reintegrados al fondo

Art.N。 39: Una vez suscrito el Convenio de Transferencia y tramitada totalmente la resoluci6n

respectiva, serin transferidos los recursos a la entidad postulante,siempre que cumplan con lo

establecido en la Res N。 30/2015 de la Contralorfa Ceneral de la Repiblica que flia las nOrmas de

procedimiento de la Rendici6n de Cuentas Dicha Resoluci6n se encuentra disponible en la p`gina

web w、″、v goremagananes cI Fondos Concursables 60/OFNDR 2017,Fondo Social

Art. N。 40: AI momentO de la Flrma del Convenio, las lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro

deberin presentar a la Unidad de Fondos Concursables del FNDR dependiente de la Divisi6n de

Desarro1lo RegiOnal:

a  Una Fotocopia de la libreta de ahorro o cartola bancaria que indique el NQ de la Cuenta

Corriente o Cuenta de Ahorro a nombre dela misma o un certiflcado emitido pOr una entidad

bancaria que acredite que dicha instituci6n lnantiene cuenta de ahorro o cuenta corriente con

la instituci6n que emite el documento La documenttci6n debe tener validez de hasta 60 dfas

anteriores a la fecha de cierre del proceso de postulaci6n De no presentar este documento,se

entenderi que el postulante renuncia a la eiecuCi6n de la iniciativa

b  Boleta de Garantfa,vale vista o pagar`,de acuerdo al cuadro siguiente:

Beneficiario Servicio de Gobierno Regional de l\4agallanes y Antartica Chilena

Fecha de Vencimiento
La vigencia de Ia Garantia de Fiel y oportuno Cumplimiento del Convenio ser6 hasta tres
meses posterior a la fecha de termino de la actrvidad programada de acuerdo a la carta
Gantt oroouesta.

L4onto -Para aquellas entidades que presenten un vale vista o boleta de garantia, el monto
conesponde al 5% del monto solicitado al FNDR.



-Para aquellas entidades que presenten un pagar6 notarial, el monto corresponde al 20%

del monto totalsolicitado al FNDR.

Descripci6n
Este documento deber6 ser presentado al momento de la firma del Convenio de
Transferencia de Recursos, por parte de su Representante Legal.

Art. Ne 41: Debido a su cardcter pfblico, Municipalidades y Otras Entidades Priblicas participantes
del concurso se encontrar6n exentas de presentar garantias.

3. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Art. Ne 42:En caso de no darse oportuno y fielcumplimiento a la ejecuci6n de la iniciativa, se dari
curso a la ejecuci6n de la garantfa.

Art. Ne 43: El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos serd causal
de inhabilitaci6n para postular a futuras convocatorias de los Fondos de Cultura, Deporte, Social y
Seguridad Ciudadana FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena, Ia excepci6n a
este incumplimiento puede ser entregada por el Jefe Divisi6n Desarrollo Regional. Esta inhabilidad
ser6 por un afio a contar de la fltima postulaci6n de Ia entidad.

Art. Ne 44: Si la organizaci6n ejecutora no cumple con lo contemplado en los numerales precedentes,
serd objeto de un informe a la Primera Autoridad Regional y 6sta no podr6 percibir nuevos recursos
provenientes del Subtftulo 24 de Ios Fondos FNDR 6%0, hasta no aclarar satisfactoriamente su
situaci6n con el Gobierno Regional, sin perjuicio de las acciones judiciales que se puedan tomar para
tal efecto.

4. CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO

Art. Ns 45: El Gobierno Regional de Magallanes y Antiirtica Chilena, podr6 poner t6rmino anticipado
a los convenios respectivos, suspendiendo la entrega de recursos en los siguientes casos:

a. Por exigirlo elinter6s priblico o la seguridad nacional.
b. Por fuerza mayor.
c. Por rescisi6n o mutuo acuerdo de las partes.
d. Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Instructivo.

Art. Ne 46: Respecto de las causales sefialadas en la letra d) del articulo anterior, el Servicio de
Gobierno Regional ordenar5 la adopci6n de las medidas correspondientes sin perjuicio del derecho
de accionar judicialmente para obtener la restituci6n de los fondos adjudicados y entregados a la
respectiva instituci6n.

1. EIECUCT6N DE LAS INICTATTVAS

Art. Ne 4TzPara la correcta ejecuci6n de actividades, cumplimiento de objetivos, como asimismo para
una adecuada ejecuci6n financiera de los proyectos, los postulantes estar6n sujetos a la normativa
contenida en el Decreto Orgdnico de Administraci6n Financiera del Estado Ne 1.263 de L975; a las
disposiciones sobre Rendici6n de Cuentas de Fondos Priblicos contenidas en el Tftulo Sexto de la Ley
N' 10.336 sobre organizaci6n y Atribuciones de Ia Contralorfa General de la Repriblica y a la
Resoluci6n No 30 de 2015 de la Contralorfa Generalde la Repriblica que fija normas de procedimientos
sobre rendici6n de cuentas.

Art. Ne 48: La organizaci6n ejecutora deberd seflalar pfblicamente y por cualquier medio, Ia
procedencia de los fondos otorgados por el Servicio de Gobierno Regional en las distintas difusiones
y convocatorias priblicas que realice durante su ejecuci6n. Para ello, deberd incluir en sus textos la
leyenda:

"Iniciotivo de Cardcter Social y Rehabilitacifin de Drogas det Gobierno Regional de Magollanes
y Antdrtica Chilena con aprobacidn del Consejo Regional"

Lo anterior incorporando adem6s el Logo del Gobierno Regional, segfin corresponda, coordinaci6n
que deberd ser visada por el profesional encargado del seguimiento y control de la iniciativa,
dependiente de la Divisi6n de Desarrollo Regional delservicio de Gobierno Regional.

TITULO QUINTO
DEL SEGUIMIENTO
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El no cumplimiento de este requisito sera sancionado en conformidad al Art. N" 10 "GASTOS DE
DIFUSI0N" del presente Instructivo.

2. PRoRROGAS DE EJECUCIoN

Art, Ne 49: Las iniciativas postuladas tendrdn una elecuci6n que no podri exceder el 31 de octubre
de 2077 para los Municipios y Otras entidades priblicas, y al 15 de diciembre para las Instituciones
Privadas sin fines de lucro salvo en 3 situaciones excepcionales:

Cuando por razones fundadas el ejecutor de la iniciativa solicite pr6rroga, la que debe ser
autorizada por el Sr. Intendente Regional, previo anelisis de la situaci6n. Dicha solicitud debe16
realizarse por carta, con copia a correo electr6nico de quien supervisa, con a lo menos 5 dias
hiibiles previos a la fecha de t6rmino de la iniciativa. Las entidades ejecutoras no podrAn dar por
autorizadas estas solicitudes si no cuentan con la respuesta escrita emitida por el Gobierno
Regional, la que se emitira mediante Oficio Ordinario.
Las organizaciones ejecutoras podrAn solicitar p16rroga por una sola vez durante la eiecuci6n de
la iniciativa. El plazo de pr6rroga no puede ser superior al tiempo de eiecuci6n solicitado en su
primera instancia.
Cuando el Sr. Intendente Regional, por razones fundadas, solicite la modificaci6n del cronograma
de las iniciativas.

3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Art. Ne 50: Los items de gastos, podr6n ser susceptibles de modificaciones presupuestarias, para lo
cual sere necesario presentar una carta dirigida al Jefe de Divisi6n de Desarrollo Regional en la que
se indique claramente el fundamento de Ia solicitud. No se aceptar6n cambios presupuestarios en los
porcentajes de gastos establecidos en el presente documento, tampoco se podra contemplar el
aumento de recursos. La solicitud de cambio de (tem s6lo podre realizarse por una 6nica vez durante
el periodo de ejecuci6n de la iniciativa, debiendo ser revisada y aprobada por la Divisi6n de Desarrollo
Regional del Servicio de Gobierno Regional y refrendada mediante 0ficio Ordinario que aprueba la
modificaci6n.

Art. Ns 51: Los cambios de prestadores de servicio (personal a honorarios, contratados para la
ejecuci6n de la actividad), podrin ser susceptibles de modificaciones por una finica vez y en igual o
superior condiciones siempre y cuando sean por las siguientes razones: en caso de enfermedad,
fallecimiento, traslado o cambio de residencia laboral o por renuncia del prestador, para lo cual sera
necesario presentar una carta dirigida al Jefe de Divisi6n de Desarrollo Regional.

Art. N' 52: Toda modificaci6n deberii realizarse con 15 dias antes del t6rmino de la ejecuci6n de la
iniciativa.

4. FONDOS Y GASTOS

Art. Ne 53: De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Transferencia, la organizaci6n ejecutora
deberS rendir cuentas de Ia gesti6n financiera y de todas las actividades realizadas con cargo al
financiamiento otorgado, presentando al cierre de la iniciativa, un informe final que debe16 cumplir
con los requisitos establecidos en el Manual de Rendici6n de Cuentas y segfn formato de presentaci6n
que se establezca para tal efecto.

Art. Ne 54: No se solventarl ni reembolsard gastos de ninguna naturaleza ni compromisos realizados
con anterioridad a la total tramitaci6n de la Resoluci6n que aprueba el Convenio de los recursos de la
presente convocatoria, ni posteriores a la ejecuci6n del proyecto, ni aquellos no presentados en el
presupuesto original del proyecto o que hayan sido modificados por el ejecutor sin autorizaci6n del
Gobierno Regional.

Art. Ne 55: Cuando las ejecuciones reporten gastos en el extranjero, 6stos deberln rendirse en
moneda nacional y el gasto permitido sere exclusivo para alojamiento, alimentaci6n y movilizaci6n.
Este deberii respetar el procedimiento establecido para tal efecto el cual sefrala:

a. Cuando la iniciativa aprobada contemple viales al extraniero, posterior a la entrega de los
recursos por parte del Gobierno Regional, el ejecutor deberd adquirir en una casa de cambio
nacional la moneda extran,era estimada para eiecuci6n autorizada fuera del pais y solicitar
una factura como respaldo a esta transacci6n. Esta factura debera cumplir con todos los
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requisitos que regulan los documentos sustentadores de las rendiciones de fondos y se debera
rendir.iunto con las facturas que respalden los gastos autorizados a incurrir en el extranjero.

El tipo de cambio a considerar en las rendiciones estari dado por el valor de adquisici6n al
momento de realizar la compra de divisas en la casa de cambios nacional y deber6 estar
perfectamente identificable con el solo hecho de adjuntar la factura de la respectiva casa de
cambios.

De existir reintegro de saldos sin eiecutar, estos deberin ser reintegrados al Gobierno
Regional iunto con la rendici6n de cuentas. Si este sobrante no es en moneda nacional, se
deberi cambiar la moneda extraniera por moneda nacional en una casa de cambio y solicitar
la factura que acredita Ia transacci6n, para esta factura regi16n los mismos requisitos que se
exigen para los documentos sustentadores de rendiciones de cuentas y formare parte de Ia
rendici6n de cuentas y debe cumplir cabalmente con lo mencionado en el punto 2 del presente
articulo.

d. Los gastos permitidos para este efecto serdn exclusivamente gastos por concepto de
alo,amiento, alimentaci6n y movilizaci6n. Se entiende que los gastos por concepto de pasaies
se realizarSn en el pais. NO SE PERMITE LA ADQUISICIoN DE BIENES DUMBLES O

FUNGIBLES.

5. INFORME FINAL

Art. Ne 56: El informe final deberd reflejar el desarrollo de la iniciativa y contener los respaldos de
las actividades realizadas con la finalidad de alcanzar los obietivos propuestos para su
financiamiento, considerando para ello la siguiente informaci6n: Nombre de la iniciativa,
Organizaci6n beneficiada, Periodo de ejecuci6n (o de informe), Descripci6n de la iniciativa, Obietivo
General, Objetivos Especificos, Resultados Esperados, Actividades Desarrolladas v/s Actividades
Programadas, y Evaluaci6n de su Desarrollo, adem6s de otros medios de verificaci6n como las listas
de asistencias, el listado de sus beneficiarios con RUT, invitaciones, registros fotograficos, elementos
de difusi6n, fotografias, grabaciones de publicidad, notas de prensa y otros que pudieran ser
solicitados por los profesionales a cargo del seguimiento de las iniciativas FNDR 60l0, de la Divisi6n de
Divisi6n de Desarrollo Regional del Servicio de Gobierno Regional.

Art, Nq 57: En forma adicional, los postulantes deberin considerar los siguientes aspectos:

a. La documentaci6n soportante de gasto deberi tener fecha igual o posterior a Ia fecha de la
total tramitaci6n de la resoluci6n que aprueba el convenio de transferencia de recursos.

b. Los recursos deberin estar destinados absolutamente al desarrollo de las actividades
contempladas en la iniciativa.

c. El representante legal de la organizaci6n postulante sera el responsable de la iniciativa
seleccionada ante el Gobierno Regional, en cuanto a la firma del convenio de traspaso de
recursos y a Ia rendici6n de los fondos otorgados.

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

Art. Ns 58: El Gobierno Regional de Magallanes y Antertica Chilena, en el contexto de resguardar el
cumplimiento de los objetivos de los proyectos seleccionados, podr6 requerir, si lo estima necesario,
informes complementarios a los anteriormente seffalados, como tambi6n realizar visitas de
supervisi6n a las iniciativas en ejecuci6n y coordinar reuniones de trabajo con las distintas Entidades
Municipales, Prlblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

7, RENDICI6NDECUENTAS

Art. No 59: Una vez finalizada la ejecuci6n de la iniciativa, las organizaciones tendren un plazo
miximo de 15 dias hiibiles del mes siguiente para presentar la Rendici6n Final de Cuentas. Estas
deberdn estar en conformidad al Convenio suscrito y de acuerdo a las instrucciones de rendici6n
entregadas por la Divisi6n de Desarrollo Regional y de acuerdo al manual de rendiciones.

Art. Ne 6O: las Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
deberdn rendir los recursos en conformidad a la Resoluci6n Ns 30 del 11.03.2015., de la Contraloria
General de la Republica que fiia normas de procedimientos sobre rendici6n de cuentas.



Art. No 61: La Rendici6n de Cuentas debe ser presentada segin formato que estara disponible en la
www.goremagallanes.cl, Fondos Concursables 60lo FNDR 2017, Fondo Social. EI Informe de Ejecuci6n
de la iniciativa debera ser entregado en soporte de papel, por carta u oficio dirigido a la Divisi6n de
Desarrollo Regional.

Art. Ns 62: La Rendici6n de Cuentas contendre una relaci6n detallada de los gastos realizados durante
el perlodo de eiecuci6n, presentando la documentaci6n de respaldo necesaria para acreditar dichos
egresos en conformidad a la normativa general seialada y a las disposiciones establecidas en la
Resoluci6n Na 30 de 2015, de Ia Contraloria General de la Repfblica.

Art. Ne 63: La rendici6n financiera deber6 ser entregada en el mismo orden en que fueron
presentados los items de gastos indicados en el Formulario de Postulaci6n.

Art. Ne 64: La Divisi6n de Desarrollo Regional encargada del seguimiento y control, podri formular
observaciones al informe final entregado por la organizaci6n ejecutora, referidas tanto a la ejecuci6n
como a la rendici6n financiera. En caso de discrepancia entre los items aprobados del proyecto y Ia
rendici6n de cuentas presentada por Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e Instituciones
Privadas sin Fines de Lucro, 6stas serln rechazadas y comunicadas mediante oficio al ejecutor. De
existir observaciones relativas a objeci6n de gastos, el monto rechazado deberi ser reintegrado al
Gobierno Regional en un plazo de 10 dias hibiles desde la fecha que se le informe el rechazo.
Finalmente el informe final serd derivado a la Divisi6n de Administraci6n y Finanzas para el cierre
contable para su aprobaci6n y cierre de la iniciativa.

1. RESTITUCION DE FONDOS

Art. Nq 65: Los organismos receptores de recursos estaran obligados a restituir los fondos otorgados,
si por alguna eventualidad la propuesta no se desarrolla en los plazos seffalados o no se cumpliera
con lo establecido en el proyecto.

2, DEVOLUCIoN DE REMANENTES DE RECURSOS

Art. Ne 66: En el caso de existir recursos remanentes, una vez eiecutado integramente el proyecto en
los t6rminos sefralados en el Convenio o en su respectiva readecuaci6n presupuestaria aprobada por
el GORE, 6stos deberiin ser reintegrados en un plazo miiximo de 15 dias hibiles, contados desde el
t6rmino del plazo de vigencia del Convenio.

I, MAXIMODEPOSTULACI6N

Art. Ne 67: Las entidades postulantes podran postular a tres iniciativas por tipo de fondo (Deporte y
del Programa elige vivir sano, Cultura, Social y Rehabilitaci6n de Drogas, Seguridad Ciudadana y
Protecci6n del Medio Ambiente y Educaci6n Ambientas), sin embargo cada instituci6n podrii optar a
financiamiento a solo nueve (9) iniciativas al afro.

2, RETRIBUCIoNSOCIAL

Art. Ne 68: El Gobierno Regional podra requerir a la instituci6n beneficiada una RETRIBUCI6N en
beneficio de la comunidad finstituciones, bibliotecas, escuelas, Juntas Vecinales, clubes, etc.), en
atenci6n a la naturaleza y resultado de Ia iniciativa). Para ello la entidad deber6 acreditar la
retribuci6n a la comunidad, mediante un certificado emitido por la instituci6n pfblico/privada
receptora del material.

3. SITUACIONESNOPREVISTAS

Art, Ns 69: La Comisi6n Evaluadora estare facultada para declarar inadmisible una iniciativ4 siempre
y cuando posea razones fundadas que permita dicha acci6n, las que deberdn estar seffaladas en la
respectiva acta de evaluaci6n y notificadas a la organizaci6n involucrada.

Art. Nq 70: Toda situaci6n no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, vinculada al
presente Instructivo, ser6 resuelta por el Servicio Gobierno Regional, quien est6 facultado para

/2f"::\ interpretar los vaclos del Instructivo, buscando el sentido que mds se aiuste al esplritu de ellas, siendo
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su decisi6n obligatoria e inapelable para los participantes, quienes, en esta materia, no tendr6n
derecho a reclamo alguno. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

Fin de lo Transcripci6n

ANOTESE Y COMUNIQUESE.(FDO〕 ,ORGE FLIES ANON,INTENDENTE REC10NAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA; MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR IURIDICO SERVICiO GOBIERN0
REC10NAL

LO QUE TRANSCRIBO A UD PARA SU CONOCIMIENT0

ASESOR
MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCI6N:
- Consejo Regional de Magallanes y Antartica Chilena
- Gabinete Sr. Intendente Regional
-Unidad Jur(dica S.G.R

- fefe Divisi6n Administraci6n y Finanzas.
- Jefe Divisi6n Aniilisis y Control de Gesti6n.
- Divisi6n de Desarrollo Regional
- Archivo Unidad Fondos Concursables DDR

RFO.


