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RESOLUCION EX. (DDR) Ne 05 /2017

MAT.: Aprueba "lnstructivo Concurso Actividades de
Caracter Deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano Fndr 2077 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antirtica Chilena".

PUNTA ARENAS, 18 de Enero de 2017.

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

VISTOS:

1. Los Articulos 6, 7, 110 y siguientes de la Constituci6n Politica de la Repfblica de Chile;

2. El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 de 05.12.86, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado;

3. El DFL. Ns 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley
N' 19.175, Orginica Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional, publicada en el
D.O. el 08.11.05;

4. La Resoluci6n N" 1600 de fecha 30.10.2008, de Contraloria Ceneral de la Repriblica, publicada el
06/17/2008,que fija normas sobre exenci6n del T16mite de Toma de Raz6n, en vigencia a contar
del24 /77 /2008;

5. El Decreto Nq679 de fecha 11.03.13, en donde se nombra a don Jorge Mauricio Flies Afron, como
Intendente Regional de la Regi6n de Magallanes y Antirtica Chilena;

6. Ley No 20.981, del Presupuesto del Sector Priblico para el afio 201.7, que permite asignar un
porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades de Cardcter Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano que eiecuten las

Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.
7. El Dictamen de la Contraloria General de la Repriblica de Chile Ns 28.757 de fecha14.04.2076;
8. El Acuerdo N'28AC det H. Consejo Regional de fecha 10.01.2017
9. La Res. Ex. N0 30 de la Contraloria General de la Reptblica;
10. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Priblico para el afio 2077, N" 20.981, en la Glosa 2 N" 2.1

comrin para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, dispone en su primer pirrafo lo
siguiente: "Los Gobiernos Regionales podran destinar hasta un 60lo del total de sus recursos a

subvencionar las Actividades Culturales, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano,

Actividades de Seguridad Ciudadana, Actividades de Caricter Social y Rehabilitaci6n de Drogas, y
Protecci6n del Medio Ambiente y Educaci6n Ambiental que efectuen las Municipalidades, Otras
Entidades P blicas e lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro.

Que, para la asignaci6n de estos recursos a actividades especificas se efectuard en forma
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional deberi 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. Conseio Regional de Magallanes y Ant6rtica 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 Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano

FNDR 2017.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO:

APRUEBASE, CI "INSTRUCTIVO CONCURSO ACTTVIDADES DE CART{CTER DEPORTIVAS Y DEL

PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO FNDR 2OI7 DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA", que a continuaci6n se transcribe:
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GENERALIDADES

El presente Instructivo establece las normas y orientaciones para el proceso de postulaci6n,
ejecuci6n, control y seguimiento de las Actividades de Carecter Deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano de la Regi6n de Magallanes y AntSrtica Chilena, dirigido a Municipalidades, Otras Entidades
Pdblicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, a fin de promocionar, evaluar y supervisar las
iniciativas que seren financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (en adelante
FNDRJ 2017.

Por lo tanto, prevaleceran aquellas iniciativas que respondan a los obietivos establecidos en estas
materias en el Programa de Gobierno de la Presidenta de la Repfblica Michelle Bachelet jeria, en la
Politica Ministerial de Deporte y deber6n cumplir con el prop6sito del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.

1. MARCO NORMATIVO APLICABLE

Art, Ns 1: Este concurso se regi16 por las siguientes disposiciones legales, normativas y otros:

a. Ley Na 19.175, Orgiinica Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional, que en el
Art.19, letra f) considera materias relativas al desarrollo regional de competencia de los
Gobiernos Regionales.

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

c. Ley No 20.981, del Presupuesto del Sector Pfblico para el afio 2017, que permite asignar un
porcentaie del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades de caricter Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano 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, ANTECEDENTESGENERALES

Art. Nq 2: Los Gobiernos Regionales podrin destinar hasta un 6% del total de sus recursos a
subvencionar las actividades Culturales, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano,
Actividades de Seguridad Ciudadana, Actividades de Caricter Social y Rehabilitaci6n de Drogas, y
Protecci6n del Medio Ambiente y Educaci6n Ambiental que efectrien las Municipalidades, Otras
Entidades Pfiblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Ne 20.981, que aprueba el Presupuesto del Sector P(blico para el Aito ZOl7, glosa 02.2.2.1 comin
para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales.

Art. Ne 3: La Provisi6n de recursos destinada a financiar Actividades de Caracter Deportivas y del
Programa Elige Vivir Sano se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Ptblico, como un fondo
de Transferencias Corrientes en la Partida 05, Capitulo T2,Programa 02, Subtitulo 24, items 01.001,
03.001 y 03.011 del Gobierno Regional de Magallanes y Antertica Chilena.

3. OBIETTVOSDELFONDO

Art. Ne 4: Las actividades del Fondo de carActer Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano a ser
financiadas con los recursos FNDR 6% 2017, tendrin como objetivo general:

a. Promover y apoyar el desarrollo del Deporte en la Regi6n de Magallanes y Antertica Chilena,
orientando los recursos disponibles a la implementaci6n de iniciativas en el irea del deporte
formativo, social, recreativo y de alto rendimiento.

b. Promover y apoyar la participaci6n en competencias de nivel comunal, regional, nacional e

internacional.
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Art. Ns 5: Los proyectos que se presenten deber6n dar respuesta a los criterios y lineamientos
establecidos en los siguientes objetivos:

Programa de Gobierno Michelle Bachelet

a. Lograr que Chile est6 bien representado en el deporte de alta competitividad a nivel mundial. Lo
que han logrado destacados deportistas que han conseguido importantes triunfos muestra que
es posible y que debe ser respaldado con una politica eficiente desde el Estado.

b. Reponer el programa de las escuelas deportivas, que en esta opoftunidad contemplar6 varias
disciplinas (fiitbol, voleibol, basquetbol, etc.) y en las que participarin s6lo en el primer aflo
30.000 niffos y niflas.

c. Reconoceremos como equipamiento deportivo sillas de ruedas y otras ayudas t6cnicas del
deporte adaptado para el financiamiento en los proyectos. En el deporte para personas con
discapacidad se construiri y equipar6 el primer Centro de Actividad Ffsica y Deportivo para
poblaci6n con discapacidades, dotSndolo de profesionales especializados.

Politica Ministerial de Deporte

a. Incrementar la adherencia y participaci6n de la poblaci6n en la actividad fisica y deportiva a lo
largo de todo el curso de vida, asegurando el acceso de la poblaci6n de sectores medios y m6s
vulnerables a las oportunidades para su prdctica y disfrute, tomando en cuenta factores
territoriales, culturales y de g6nero.

b. Disefrar, implementar y monitorear planes y programas que promuevan la pr6ctica democrdtica
del deporte y la actividad fisica, especialmente orientados a disminuir la brecha existente en la
pr6ctica deportiva en la poblaci6n mis vulnerable, a trav6s de la ejecuci6n de iniciativas,
especialmente focalizadas en mujeres, adultos mayores, personas en situaci6n de discapacidad,
personas privadas de libertad, nifios, niflas y j6venes en situaci6n de pobreza, comunidades
indigenas, entre otras.

c. Disef,ar e implementar acciones tendientes a mejorar el desempefro de deportistas chilenos en
eventos a nivel internacional, a trav6s del fortalecimiento de las instituciones federadas, ademis
de implementar un sistema de protecci6n dirigido a deportistas de alto rendimiento, generando
un sistema de premios, becas e incentivos que estimulen la prictica deportiva de 6lite".

Art. Ne 6: Mediante esta subvenci6n se financiarin las Actividades de caricter Deportivas y del
Programa Elige Vivir Sano, ejecutadas a trav6s de Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, en adelante "Postulantes", con las que se desarrollard un
proceso de promoci6n y participaci6n ciudadana en pos de su acercamiento a la gesti6n del Gobierno
Regional, conforme a los lineamientos establecidos en este Instructivo.

1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Art. Ne 7: Para el Concurso del afro 2077, el monto de recursos disponibles para el FNDR 6%o

Actividades de Carfcter Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano del Gobierno Regional de
Magallanes y Antdrtica Chilena, alcanza a la suma de $ 610.000 (seiscientos diez millones de pesos),

distribuidos de la siguiente manera:

INSTITUC10NES SIN FINES DE LUCRO

TITULO PRIMERO
FINANCIAMIENTO

INSTITUC10N MONTO S

MUNICIPALIDADES 100000.000

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 60.000000

450.000.000

TOTAL 610.000.000
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Art. Ne B: Cada instituci6n podrd presentar tres iniciativas como m6ximo. El monto mdximo de
postulaci6n por cada iniciativa serd la siguiente:

2. ACTIVIDADES FINANCIABLES

Art.N99:Las actividades a desarrollar iniciativas que se eiecuten con cargo a este fondo′ deberin
referirse a las siguientes actividades:

3. GASTOS FINANCIABLES

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

sefialan en el Art. Ns 11, los que deberSn estar directamente relacionados con los objetivos de la
iniciativa y ser coherentes y concordantes entre s(. El presupuesto total de la iniciativa deber6
presentar todos sus gastos debidamente justificados y Ios valores deberdn encontrarse consignados
de acuerdo a precios de mercado.

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

MAGALLANES Y∪LTIMA ESPERANZA

TIERRA DEL FUEGO Y CABO DE HORNOS

lniciativas de capacitaci6n destinadas a fortalecer el desanollo organizacional de las

entidades deportivas y el nivel t6cnico de los deportistas, t6cnicos, jueces y drbitros, en

distintas disciplinas deportivas.
lniciativas en el 6mbito del deporte formativo o escolar, destinado a satisfacer las

necesidades motoras de los beneficiarios y a educar a trav6s del conocimiento,
aprendizaje y desarrollo de alg0n tipo de disciplina deportiva.
Capacitacion para apoyo a la Gesti6n de las Organizaciones Deportivas y otras

lniciativas en el 6mbito deportivo-recreativo, destinado a acercar a la poblaci6n al

desarrollo de actividad fisica y promover un estilo de vida saludable.

lncluye la organizacion de eventos locales y regionales y la participaci6n en actividades

de car6cter competitivas fuera de la comuna, de la regi6n o del pai

GASTOS EN
PERSONAL

Recurso humano indispensable para la ejecuci6n del proyecto (se entiende por

indispensables, aquellas personas naturales que son necesarias para la

organizaci6n del evento tales como Directores T6cnicos, Preparadores, Arbitros,
Jueces, Cronometristas, etc.

Las Municipalidades y Otras Entidades P[blicas podrin contratar personal a

honorarios s6lo y exclusivamente para la ejecuci6n de la actividad, no para cumplir
funciones del Servicio.

No podr6n percibir honorarios funcionarios p0blicos, indistintamente de su calidad
juridica o prestadores de servicios, para lo cual la instituci6n postulante deberi emitir
un certificado que indique que no incluye dentro de la n6mina de honorarios a

personas con esta categoria.

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

rendici6n de gastos.

Los topes miximos de horas cronol6gicas/hombres ser6n de:

a) Valor x hora Profesional hasta $12.000,
b) Valor x hora Otros hasta $10.000.-
c) M6ximo 3 veces a la semana, minimo una vez a la semana.
d) Horas por dia: minimo dos, miximo cinco horas.

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

Hasta 30%
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PROVINC:A MONTO S

10000000

11000000

TIPO DE ACT!VIDAD DESCRIPC10N

Formativas

Recreativas y de participaci6n

Competitivas

CATEGOR:A DESCRIPC:ON
%TOPE

F:NANCIAM!ENTO



No se aceptar6n 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.

La instituci6n podri rendir como gasto pasajes y alojamiento del personal a

honorarios, siempre y cuando la actividad se realice en localidades distintas a su

domicilio. Esto no incluye oastos Dor concepto de alimentaci6n.

GASTOS DE
OPERAC10N

Son los necesarios para la organizacion de la iniciativa y est6n destinados a financiar
la realizaci6n de 6sta, tales como: Aniendo de equipos, Adquisici6n de materiales
de trabajo y cualquier oko material fungible, asi como tambidn aquellos equipos,

implementos menores que sean estrictamente necesarios para ejecutar la iniciativa,

que complementen el equipamiento que aporte la entidad ejecutora, Estos gastos

deber6n obligatoriamente desglosarse en la presentaci6n del proyecto.

Se consideran aquellos gastos de car6cter fungible que son necesarios para la
realizaci6n de las actividades:
a. Arriendo de equipos y maquinarias.
b. lmplementos, indumentaria (relacionados a la actividad)
c. Alojamientos
d. Fletes
e. Alimentacion o colaci6n exclusivamente para ser destinada a los beneficiarios

directos o quienes ejecutan directamente la iniciativa (para quienes ejecutan la

iniciativa rige s6lo para instituciones privada sin fines de lucro) y s6lo cuando
la actividad se desarrolle en localidades distintas a su domicilio. Dicho gasto

podr6 imputarse al item de Gastos de Operaci6n. La alimentaci6n tendr6 un

tope de $12.000 por persona aldia Se entiende por colaci6n lo que contempla
alimentos saludables tales como yogurt, jugos, galletas, frutas, agua, cereales,

exclusivamente para beneficiarios directos). La colaci6n tendr6 un tope de $
2.500, por persona al dia.

f. Arriendos (s6lo para eventos especlficos, tales como ceremonias de

inauguracion o t6rmino de la actividad, campeonatos, talleres, etc.). Los

eventos especificos corresponden a aquellos que se realizan eventualmente
para desarrollar la actividad. Los montos por arriendo deber6n ajustarse al

precio de mercado y el Gobierno Regional est6 facultado para verificar su valor.

g. Se podr6n financiar gastos en contrataci6n de servicios para kaslados o

pasajes, vinculados estrictamente a la ejecuci6n de la iniciativa para

participaci6n en campeonatos fuera de la regi6n, siempre y cuando acrediten

su derecho a participar, mediante la certificaci6n de la Asociaci6n o

Confederaci6n respectiva o de la Organizaci6n del evento.

h. Para aquellas instituciones que acrediten el derecho a participar en

competencias deportivas fuera del pais (sin considerar la Patagonia argentina)
podrdn acceder hasta en un 30% el monto miximo indicado en elArt. N' 8 del

presente instructivo.

i. En caso de la entrega de premios, estos podrdn ser galvanos, trofeos,

diplomas, especies deportivas que no hayan sido solicitados en el item de

inversi6n, que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza del proyecto y por

ningtn motivo dinero en efectivo.

Se entiende por implementaci6n deportiva, aquellos elementos, accesorios,

articulos deportivos y repuestos que se utilizan y consumen durante la ejecuci6n de

la actividad deportiva. Se caracterizan por un deterioro acelerado derivado del uso y

cuya vida [til es por lo general de hasta un ano, tales como: balones, redes,

vestuario para la prirctica deportiva, como por ejemplo shorts, camisetas, petos,

buzos, zapatillas, equipos, gorros, etc.

Lo anterior siempre y cuando los implementos sean entregados a los beneficiarios

directos de la iniciativa.

Hasta un 99%

GASTOS DE
INVERS:ON

Estos gastos considerar5n el equipamiento y bienes muebles que resulten

indispensables para el desarrollo de las actividades previstas, que subsistan

despu6s de terminada la ejecuci6n del proyecto y que no exista alternativa para

proveer dicho equipamiento.

Se entiende por equipos deportivos (equipamiento) a los bienes corporales muebles

que tienen por exclusiva finalidad ser empleados en la pr6ctica deportiva y las

competencias, cuya vida ritil 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 como

m6quinas o herramientas necesarias para realizar los deportes), asi mismo vestuario

para la pr6ctica deportiva, como por ejemplo shorts, camisetas, petos, buzos,

equipos, etc., siempre y cuando finalizada la actividad formen parte del inventario de

la institucion. Dichos bienes deberdn ser detallados en el Anexo No 6, "Bienes

durables".
Para el caso de los proyectos que benefician a personas en situaci6n de

discaoacrdad, se entenderi que forman parte de la definicion de equipos deportivos

Hasta 20%
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a todos aquellos bienes coryorales muebles que se utilizan, exclusivamente, en los

deportes adaptados y que se acondicionan como ayuda tecnica para facilitar la

prectica y funcionalidad de los deportistas en situaci6n de discapacidad. Por

ejemplo: sillas de ruedas deportivas, protesis deportivas y cualquier otro aditamento

necesario Dara Ia orActica de un deoorte adaDtado.

GASTOS DE
DIFUSiON

Este item presupuestario incluye gastos de difusion de la actividad asi como difusidn
del origen de los recursos, la que se realizara principalmente a traves de: Pendones,

Afiches, 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 difusion de la actividad y delorigen
de los recursos, quedaran imposibilitadas de postular al concurso 2018.

Minimo l%

Max mo 30/O

4, RESTRICCIONESDEFINANCIAMIENTO

Art, Nq 12: No se financiar6n iniciativas que consideren los siguientes gastos en su presentaci6n:

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 ejecutora y no relacionadas directa y exclusivamente a las actividades financiadas (el.:
P:igina web de la instituci6n, revistas institucionales, etc.)

c. Adquisici6n de equipamiento que no est6 directa y exclusivamente relacionada con las
actividades financiadas o que sea prescindible para la realizaci6n de la misma bajo los obietivos
propuestos, tales como notebooks, computadores, impresoras, televisores, memorias, atriles,
tripodes para cSmaras fotogrSficas, c6maras de video, equipos de amplificaci6n e iluminaci6n,
telones, proyectores, que si bien son complementarios al desarrollo de la actividad, su
prescindencia no impide la realizaci6n de la actividad.

d. Gastos considerados propios de la organizaci6n tales como: Combustibles, lubricantes,
neumdticos; gastos de operaci6n tales como consumos b6sicos, arriendo de inmuebles o similar,
gas, electricidad, agua, telefonia fija o m6vil, Internet, televisi6n por cable, etc., tremites
notariales y/o bancarios, adquisici6n de propiedades y bienes inmuebles, vehiculos; productos
de consumo con fines comerciales, imprevistos, aseo, seguridad o vigilancia, etc., es decir, aquello
que es de consumo habitual de la organizaci6n.

e. Recursos para participar en pasantias, seminarios, encuentros o similares, tanto en el pais como
en el extranjero, por no ser considerada una actividad de caricter deportiva.

f. Recursos destinados a preparaci6n para participar en una actividad (e.1. preparaci6n para
participar de un campeonato de basquetbol, fritbol, etc. por considerarse Sastos permanentes de
la instituci6n deportiva).

g. Recursos en los siguientes items 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 pfblicas 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 implementos igual o similar caracteristicas, que hayan sido
requerido a trav6s del FNDR 60lo con a lo menos un aflo de anterioridad a partir de la fecha de
postulaci6n. El no cumplimiento de esta medida declara su iniciativa inadmisible.
Recursos para la adquisici6n de equipamiento que est6 relacionado con una profesi5n u oficio,
por eiemplo Fot6grafo - Cfmara fotogrifica, entendiendo que el profesional contratado debe
proveer su propio equipamiento.
Recursos en gastos de inversi6n para implementos de igual o similar caracteristica que hayan
sido requeridos en mis de una iniciativa del mismo Fondo o de otros por la misma instituci6n.

Art. N e 13: No se solventara ni reembolsari gastos de ninguna naturaleza ni compromisos realizados
con anterioridad a la publicaci6n de la Ley de Presupuestos 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, salvo en casos justificados que existan razones de
continuidad o buen servicio, las que deberin constar en el instrumento que dispone la entrega de los
recursos. (Res. Ex. Nq 30 de la Contraloria General de la Repfblica, Art. Ns 13)
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I. POSTULANTES
Las entidades postulantes deberan tener domicilio en la Regi6n de Magallanes yAntertica Chilena.

Art. Ne 14: Podr;in participar de este Concurso:

a. Municipalidades
b. Otras Entidades Pfblicas
c. Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

Cada postulante podr6 presentar un miximo de 3 iniciativas al Fondo de Deporte. Aquellos
postulantes que presentaren m6s de tres, se seleccionaren las tres primeras iniciativas de acuerdo al
orden de ingreso al sistema en linea.

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 ningfn caso funcionarios priblicos podr6n
recibir remesas con cargo a la actividad que se postula.

El Representante Legal y el Responsable del Proyecto ser6n los (nicos interlocutores vdlidos en el
proceso de postulaci6n, admisibilidad, evaluaci6n y seguimiento, es decir, las consultas por correo
electr6nico o en forma presencial s6lo se deberd realizar por cualquiera de estas dos personas.

Art. Nq 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 6% por causa imputable al ejecutor, el affo anterior a la postulaci6n antes o despu6s de la
firma del convenio.

b. Aquellas instituciones privadas en cuyos estatutos figuren como directores y/o administradores,
personas que mantengan litigios pendientes con el Gobierno Regional.

c. Aquellos postulantes cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecuci6n del
proyecto.

d. Aquellas instituciones que al momento del concurso les afecte cualquier inhabilidad legal, judicial
o administrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus organismos o programas
dependientes.

e. lnstituciones 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.

f. 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 d) y eJ anteriores.

2. RESPONSABILIDADES

a. El postulante ser5 responsable por todos y cada uno de los antecedentes que forman parte de su
propuesta.

b. El postulante ser6 responsable de mantener la 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 fiiados 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 serS responsable de verificar que los documentos solicitados para la admisibilidad
en el sistema de postulaci6n en linea, corresponde al tipo de instituci6n que pertenece.

3. ACEPTACION DELAS CONDICIONES

ArL Ns 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 fntegro del presente Instructivo, asi

TITULO SEGUND0
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como los dem6s documentos e informaci6n publicada en la pigina web del Servicio que forman parte
del concurso.

Art. Ne 17: Las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro cuyas actividades resulten aprobadas por
el Consejo Regional, se obligan a firmar convenio de transferencia y presentaci6n de garantfa a fin
de cumplir con los procesos administrativos y financieros del Gobierno Regional.

1. ETAPASYPLAZOS

Art. Ne 18: Las actividades de las iniciativas propuestas s6lo podrSn iniciarse a partir de la fecha de
la 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. Ne 19: Las entidades ejecutoras deber6n someterse al cumplimiento de los siguientes plazos
establecidos para el correcto desarrollo de los procesos de postulaci6n, evaluaci6n, asignaci6n y
e

D!FUS:ON

Publicac10n en Prensa Escrita por tres dias

oorrldos.

Disponib‖ ldad del lnst「 uctivo en ia Web del

Servicio www ooremaqallanes cl

A partir de la total tramitaci6n de la presente

resoluci6n.

Consu ltas electr6nicas

Hasta 2 dias h6biles antes del cierre de las

postulaciones, al correo electr6nico:

concursodeoorte@qoremaqallanes.cl

POSTULAC!ON
Presentaci6n de iniciativas por parte de las

Entidades Ejecutoras.

10 dias hSbiles a contar de la publicaci6n del

lnstructivo 2017 en la p6gina web del Servicio de

Gobierno Regional.

El plazo de recepcidn de antecedentes se cerrari
automiticamente en la fecha de ciene de postulaci6n

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

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.

ADM:SIBIL:DAD
Publicacion de Admisibilidad (respecto del

Proceso de Apertura)

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

APELAC:ON Proceso de Apelaci6n.

48 horas a contar de la notificaci6n de la

inadmisibilidad en su corTeo electr6nico. Las

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

EVALUAC10N Proceso de Evaluacion 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.

ASIGNAC!ON

Aprobaci6n de las iniciativas por pane del

CORE
Por determinar, segun normas de funcionamiento del

Consejo Regional

Firma de Convenios por parte de la lnstituci6n
Por determinar, segtin normas de funcionamiento de

la Unidad de Coordinaci6n.

EJECuC10N Periodo de ejecucion de las iniciativas

Para Municipalidades y otras entidades prlblicas, el
plazo no podr6 exceder al 31 de octubre de 2017.
Para las lnstituciones Privadas sin fines de lucro al 15
de diciembre de 2017 .

Sugerencia: Considerar fecha inicio de ejecuci6n de la
iniciativa posterior a 2 meses despuds del llamado a

c0ncurso.

TITULO TERCERO
DEL PROCESO DEL CONCURSO

ETAPAS ACTIVIDAD PLAZOS
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Art. Ns 2O: El presente Instructivo, Anexos y documentaci6n respectiva, estariin disponibles en el
sitio web www.goremagallanes.cl, Concurso Iniciativas de caracter Deportivas y del Programa Elige
Vivir Sano 2017 a partir de la aprobaci6n de la respectiva resoluci6n por parte de la Autoridad
Regional.

2, POSTULACION

Art, Ne 21: La postulaci6n s6lo se debe realizar a trav6s de la plataforma dispuesta en la pigina web
del Gore Magallanes http: / /www.goremagallanes.cl/concursosfndr.php

Art' Ne 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 del 6%o
FNDR, debidamente comprobados.

3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSTULAR

Art' Nq 23: Las entidades que postulen al Concurso Actividades de Car6cter Deportivas y del
Programa Elige Vivir Sano, deberdn disponer de la siguiente documentaci6n, que serS considerada
como requisito de Admisibilidad.

Para Municipalidades u Otras Entidades Ptblicas:

Antecedentes a levantar en el sistema de postulaci,n en linea, pestaffa Ne 4, Documentos:

a. Anexo Na 1: Carta de Compromiso de Eiecuci6n de la iniciativa.
b. Anexo Ns 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 integra.

c. Anexo Ns 3: Declaraci6n .lurada Simple de Exclusividad.
d. Anexo Na 4: Planificaci6n de actividades, en las que deberin sefralar las horas/hombres

trabajadas por personal a honorarios, lugar de ejecuci6n, material, horario de eiecuci6n, etc.
e. Anexo Ns 5: Declaraci6n Jurada Simple que indique que el personal contratado a honorarios

para la ejecuci6n de la iniciativa, no es funcionario ptiblico ni prestador de servicios en un
Servicio Pfblico.

Antecedentes a levantar en el sistema de postulacian en llnea, pestafia Ne 6. Otros Antecedentes,

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

g. Certificado de Expertis o Titulo Profesional del personal a honorarios (en la eventualidad que
la iniciativa considere gasto en honorarios).

Nota: Municipalidades y Otras Entidades Priblicas, deber6n tener sus documentos legales al dia
(decreto y/o resoluci6n de nombramientoJ. El Gobierno Regional se reserva el derecho de verificar la
informaci6n.

Para Instituciones Privadas sin Fines de Lucro:

Antecedentes a levantar en el sistema de Wstulacidn en linea, pestafia Ne 4. Documentos:

a. Fotocopia del RUT de la lnstituci6n Postulante.
b. Fotocopia de la C6dula de Identidad del Representante Legal.
c. Certificado de Vigencia de Personalidad luridica
d. Certificado de Directorio Vigente
e. Certificado de Inscripci6n en el Registro de Receptores de Fondos Priblicos
f. Anexo Na 1: Carta de Compromiso de Ejecuci6n de la iniciativa.
g. Anexo Ns 2: Declaraci6n de "Aceptaci6n de las condiciones del concurso".
h. Anexo Ns 3: Declaraci6n lurada de Exclusividad simple.
i. Anexo Ns 4: Planificaci6n de Actividades.
j. Anexo Na 5: Declaraci6n rurada Simple que el personal a honorarios no es funcionario priblico.
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k.Dos〔2)cotiZaciOnes por cada adquisici6n que sea incluida dentro delftem INVERS10N.

Antecedentesareν antarenersistemadeposι uraci6"en lttθ α♭pestaiα  JV2 6.‐ θtrosAntecedentes.

1.  Anexo NQ 6:Certi「lcado de Bienes Durables(siempre y cuando realice gastos en el ftenl de

INVERS10N〕

m. Anexo NQ 7:RespOnsable del Proyecto.

n, CertiFlcado de Expertis y/o Tftulo Profesional desarrollada por el personal a honorarios(en

la eventualidad que la iniciativa considere gasto en honorarios〕

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES

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

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

del concurso, al correo electr6nico concursodeDOrte@2oremagallanes,cl.Las aclaraciones y

respuestas serin publicadas en el sitio web― .gOremagallanes.cl′ link Fondos Concursables y

serin parte delinstructivo,

5, APERTURA Y ADMISIBILIDAD

5.l COMIS10N DE APERTURA Y ADMISIBILIDAD

Con el「ln de revisar y veriflcar que las iniciativas cumplan con las formalidades y requisitos exigidos,

denonlinados Requisitos de Adrnisibilidad,seri creada rnediante Resoluci6n del Servicio′ la Conlisi6n

de Apertura y Adnlisibilidad de lniciativas de Caricter Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano

RegiOnal,la cual estari conformada por el lefe de Divisi6n de Desarro1lo Regional quien presidiri

dicha conlisi6n′  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 hnci6n seri ellevantarniento del Acta de adrnisibilidad y prestar el apoyo

adnlinistrativo para el funcionanliento.Esta Conlisi6n podri sesionar con a lo lnenos e1 500/0+l de

sus integrantes.Las normas de funcionanliento de esta Conlisi6n serin derlnidas en la respectiva

Resoluci6n que la crea.

La Cornisi6n de Apertura y Adnlisibilidad de lniciativas de caricter Deportivas y del Programa Elige

Vivir Sano Regional enlitiri un“ ACTA DE APERTURA CONCURSO FNDR 2017"donde quedarin
consignadas todas las obseⅣ aciones que considere relevante para la deflnici6n 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 serin publicadas en listados separados en la pigina

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

5,2 1NADMISIBILIDAD

Art. Ne 25: Ser6n declaradas Inadmisibles aquellas iniciativas que:
a. Presenten gastos no permitidos, segfn lo indicado en el presente Instructivo.
b. Que superen los montos mdximos estipulados en el presente instructivo.
c. El perfodo de ejecuci6n de las actividades exceda el 31 de octubre de

Municipalidades y otras entidades pfblicas.
d. EI per[odo de ejecuci6n de las actividades exceda el 15 de diciembre de

Instituciones Privadas sin fines de lucro.
e. Levanten un documento en blanco.
f. Aquellas entidades cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para

proyecto.
g. No se ajuste a Io establecido en los Art. Ne 15 y 23.

2017 para

2017 para

las

las

Ia ejecuci6n del
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5.3 APELACION

Art. Ne 26: Las apelaciones solo se podr6n 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 p6gina web del Servicio. Podrdn apelar a
la determinaci6n de la Comisi6n de Admisibilidad todas aquellas instituciones que no hayan incurrido
en las faltas seflaladas en el Art. Ne 24. Estas faltas podrin salvarse en un plazo m6ximo de 48 horas
a partir de la notificaci6n en su correo electr6nico.

Al t6rmino del plazo de apelaci6n, la Comisi6n de Admisibilidad se reunird nuevamente para evaluar
la pertinencia de dichas apelaciones y el resultado se responder6 por correo electr6nico.

Las apelaciones ACOGIDAS y NO ACOGIDAS ser6n publicadas en listados separados en la pfgina web:
www.goremagallanes.cl, Fondos Concursables 60/o FNDR 20L7, Fondo Deporte.

6, EVALUACIdTV OT INICIATIVAS ADMISIBLES

6.1 COMISION EVALUADORA

Las iniciativas postuladas que hayan sido declaradas Admisibles, ser6n sometidas a la etapa siguiente
de evaluaci6n, por parte de la Comisi6n Evaluadora de Iniciativas de Car6cter Deportivas y del
Programa Elige Vivir Sano Regional que ser6 constituida para tales efectos. Dicha comisi6n ser6
creada mediante Resoluci6n del Servicio, la que indicari las normas de funcionamiento de esta
Comisi6n.

La comisi6n estari integrada por el fefe de Divisi6n de Desarrollo Regional, el fefe de Divisi6n de
Administraci6n y Finanzas, el f efe de Divisi6n de Aniilisis y Control de Gesti6n, el Secretario Regional
Ministerial de Deporte o quienes 6stos designen y tres Consejeros Regionales. Su objetivo serd
realizar la evaluaci6n de las Iniciativas Admisibles, segfn los criterios de evaluaci6n establecidos en
el presente documento.

Actuari como Presidente de la Comisi6n el fefe de la Divisi6n de Desarrollo Regional o quien 6l
designe, asf mismo dispondr{ de un Secretario T6cnico para el levantamiento del acta y apoyo
administrativo para el funcionamiento. La Comisi6n de Evaluaci6n podrd sesionar con el 50% +1 de
sus integrantes y de la misma forma realizar el proceso de evaluaci6n de las iniciativas.

Art. Ns 27: La Comisi6n Evaluadora de Actividades de Cardcter Deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano evaluarA cada una de las iniciativas, asignando puntaje segrin los Criterios y Subcriterios
sefialados en el Art. N'29. Las iniciativas que no logren un total ponderado m[nimo de 70 puntos no
serdn 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 mfnimo: Ne 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 quedar6 consignada en el Acta correspondiente.

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIoN

Art. Ne 29: Los integrantes de Ia Comisi6n Evaluadora de Iniciativas Cardcter Deportivo y del
Programa Elige Vivir Sano deberin indicar el puntaje de cada iniciativa en la respectiva Ficha de
Evaluaci6n, basdndose en los Criterios y Sub-Criterios establecidos:

A. CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD

B,  INCLUS10N SOCIAL

C  ALCANCE DE LA INICIATI∨ A

F,  NOMBRE DE LAINICIATIVA

G.CUMPLIMIENTO DE LOS REQ∪ ISITOS FORMALES
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20To

15%

15%

D.COSTO BENEFIC10 20Yo

E.  COHERENCIA 20%

5%

5%

TOTAL 100%



Aporte de la actividad

La actividad permite la masificaci6n de la

disciplina y representacion en eventos
nacionales o internacionales

La actividad permite la masificaci6n de la
disciplina o representaci6n en eventos
nacionales o internacionales

La actividad no permite la masificaci6n de la

disciplina y representaci6n en eventos

nacionales e internacionales

A. CONTRIBUCION DE LA
actividad para masificar
internacionales.

ACTMDAD (2oo/o): Este criterio
una disciplina y representar a la

evahia la capacidad que tiene la
regi6n en eventos nacionales e

B. INCLUSI6N SOCIAL (15%): Este criterio evalfia la capacidad que tiene la iniciativa para integrar
beneficiarios directos vulnerables en actividades deportivas y recreativas.

Nota: Se entiende por Vulnerables a nifros y/o j6venes, adultos mayores, personas con capacidades
distintas, mujeres jefas de hogar, etnias, minorfas en condici6n de desmedro frente a otros grupos de

la comunidad.

C. ALCANCE DE tA INICIATM (l5o/o)z Este criterio evahia el alcance que tiene el desarrollo de la
iniciativa respecto de la oportunidad territorial.

Se entiende por:

Alcance Interregional: Aquellas actividades cuyo desarrollo implique la participaci6n de
Delegaciones deportivas de otras regiones/pafses en un evento cuya sede sea la Regi6n de Magallanes
y Antdrtica Chilena o, en una actividad fuera de la regi6n. Para ello deberdn acreditar su derecho a
participar en instancias nacionales e internacionales [no incluye Patagonia Chileno-Argentino).

Alcance Regional: Aquellas actividades que se desarrollan en m6s 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 fnica comuna.

Alcance Vecinal o Local: Aquellas actividades que se desarrollan en una funta de Vecinos o Barrio o,
en aquella cuyos beneficiarios provengan de 6stas.

lnclusi6n de los beneficiarios
directos.

La actividad considera la integraci6n y/o

La actividad considera la integraci6n y/o

participaci6n de grupos sociales vulnerables y

no vulnerables.

La actividad no considera la integraci6n y/o

participaci6n de grupos sociales No

vulnerables.

Alcance territorial (15%)
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SUBCRITER10 PARAMETRO PUNTOS

100

60

SUB CRITER10S PARAMETRO PUNTOS

100

７
′

SUBCR:TER10 PARAMETRO            PUNTOS

lnter reoional 100

Regional

Provincial 60

Comunal 40

Vecinal, local
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D. COSTO V/S BENEFICIO (20o/o): Este criterio evalfa el costo por beneficiario directo de la
iniciativa.

El minimo Costo/beneficio admisible corresponde al resultante de la iniciativa con menor
costo/beneficio del total de iniciativas declaradas admisibles.

F6rmula de c6lculo:

Monto solicitado al FNDR
Costof beneficio = Total beneficiarios directos * Ht

Donde:

Monto solicitado al FNDR = honorarios + inversi6p + foperaci6n - pasajes - alojamiento)
Ht = Cantidad total de horas de duraci6n de la actividad.

Los(as) beneficiarios[as) directos son quienes recibir6n y se beneficiar6n de las actividades del
proyecto y en quienes esperamos ver reflejados los cambios expresados en los objetivos especificos
de la intervenci6n propuesta.

Los(as) beneficiarios(as) indirectos son los que no reciben el resultado de la intervenci6n propuesta
pero se ver6n beneficiados/as con la realizaci6n de la misma. Es en este tipo de beneficiario(a) donde
observaremos y mediremos el/los impactos del proyecto.

E. COHERENCIA (2oo/o)z Este criterio evalfa la vinculaci6n de la iniciativa en los instrumentos de
planificaci6n tales como: Programa de Gobierno Michelle Bachelet, Politica Ministerial de Deporte.

F. NOMBRE DE LA INICLATM (5olo): Este criterio evalfa si elnombre de la iniciativa entrega una
idea clara de lo que se quiere hacer.

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

G. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5olo): Evahia la claridad y exactitud de los
antecedentes requeridos en la etapa de admisibilidad.

lnferior al promedio Costo Beneficio admisibte

lguat at promedio Costo Beneficio admisibte

Mayor a[ promedio Costo Beneficio admisible

Coherencia con los instrumentos de Planificacidn. (%).

Programa de Gobierno Michelle Bachelet; Politica
Ministerialde Deporte

Coherencia entre la Descripci6n de la iniciativa y los

objetivos del fondo.

Composici6n nombre iniciativa.

Cumple con los componentes minimos para

su formulaci6n.

No cumple con los componentes minimos

Cumple con todos los documentos
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Costo beneficio de la
actividad 60

SUBCRITER10 PARAMETRO PUNTOS

Mayor 50

Menor

No hay
Ａ
υ

Mayor

Menor

No hay

SUBCR:TER10 PARAMETRO PUNTOS

SUB CRITER10S PARAMETRO PUNTOS

Revisi6n antecedentes

Presenta observaciones. 員
０



7, APROBACI6N DE INICIATIVAS ADMISIBLES Y EVALUADAS

Art. No 30: La Comisi6n Evaluadora de Iniciativas de Car6cter Deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano remitir6 el Acta de Evaluaci5n al Sr. Intendente Regional quien enviar{ el resultado de la
evaluaci6n de las iniciativas calificadas con puntares iguales o mayores a 70 puntos a la Comisi6n
Social, Deporte, Cultura y Educaci6n del Conseio Regional, ordenadas en forma descendente,
seffalando la iniciativa de corte, si procediere, en funci6n de los recursos disponibles para este item.

Aft. Ne 3t La Comisi6n Social, Deporte, Cultura y Educaci6n del Core propondri al Pleno del Consejo
Regional la cartera de proyectos a financiar. Cabe seffalar que el Consejo Regional resolveri la
distribuci6n de estos recursos en conformidad a las facultades y atribuciones que le entrega el
ordenamiento iuridico vigente.

Art. Nq 32: Una vez sancionado en el Pleno del Consejo Regional, el listado de las iniciativas
APROBADAS y NO APROBADAS seri publicado en la p6gina www.goremagallanes.cl, Fondos
Concursables 6%o FNDR 2017, Fondo Deporte.

1. ASIGNACI6N Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Art. Ne 33: La asignaci6n de recursos para el financiamiento de Iniciativas de caricter Deportivas y
del Programa Elige Vivir Sano, se hari de acuerdo al marco presupuestario sancionado por el H.

Consejo Regional seffalado en el Art. No 7 del presente instructivo, en concordancia con lo dispuesto
en la Ley de Presupuestos Ne 20.981 que rige el presupuesto para el afro 2077.5e incluyen tambi6n
las respectivas modificaciones presupuestarias decretadas y autorizadas por el Ministerio de
Hacienda.

Art. Ne 34: Corresponder6 al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antertica Chilena, a
trav6s de la Divisi6n de AnAlisis y Control de Gesti6n, efectuar la tramitaci6n administrativa tendiente
a la creaci6n de asignaci6n para la disponibilidad de los recursos que financiarAn las Iniciativas de
Cardcter Deportivas que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes y Antartica
Chilena.

Art. Nc 35: La Divisi6n de Desarrollo Regional elaborard un Convenio de Transferencia de Recursos
con cada una de las Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e Instituciones Privadas sin Fines de
Lucro cuyas iniciativas fueron sancionadas favorablemente por el Conse.io Regional.

Art. Nq 36: El Convenio de Transferencia de Recursos consignarS los derechos y obligaciones de las
paftes (monto de los recursos, plazos, garantias y otros] y declarara que deben entenderse
incorporadas como parte integrante del mismo, el presente Instructivo, Anexos y otros documentos
asociados con la iniciativa aprobada.

2. CONVENIOS

Art. Ns37: La Divisi6n de Desarrollo Regional se comunicari con el postulante cuya iniciativa
resultare aprobada, para firmar en forma presencial el Convenio de Transferencia de Recursos y la
Resoluci6n que lo aprueba. Para las entidades que se encuentren fuera de la Comuna de Punta Arenas
se remitira el Convenio de Transferencia de Recursos y la Resoluci6n que lo aprueba, via correo
certificado.

Para Aquellas instituciones que al cierre del proceso de postulaci6n mantengan rendiciones
pendientes y/u observadas tendrin un plazo de 15 dias corridos para presentar y/o subsanar las
observaciones, de lo contrario se aplicare lo estipulado en la Resoluci6n Ns 30 de fecha 11 de marzo
de 2015 de la Contraloria General de la Republica la cual seffala:

"Los seryicios no entregardn nuevos fondos a rendir, sea a disposici\n de unidades intemas o o la
administracifn de terceros, cuondo Ia rendici1n se haya hecho exigible a la persono o entidad receptora
y no haya rendido cuenta de la inversi'n de cualquier fondo ya concedido, solvo en casos debidamente
calificados y expresomente fundados por la unidod otorgante" .
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Los recursos asignados a Instituciones que se encuentren en este caso o bien que por otras razones
desistan de firmar el convenio serin reintegrados al Fondo.

Art. Nq 38: Las instituciones tendrin un plazo mlximo de 10 dias h:ibiles para la presentaci6n de la
garantia correspondiente, a partir de la fecha de notificaci6n respecto de la aprobaci6n de su
iniciativa, de no ser asi, se entender6 que desiste de la eiecuci6n de la iniciativa, por lo que, los
recursos serSn reintegrados al fondo.

Art. Ne 39: Una vez suscrito el Convenio de Transferencia y tramitado totalmente Ia Resoluci6n
respectiva, serdn transferidos los recursos a la entidad postulante, siempre que cumplan con lo
establecido en la Res. Ns 30/2015 de la Contraloria General de la Repriblica que fila las normas de
procedimiento de la Rendici6n de Cuentas. Dicha Resoluci6n se encuentra disponible en la piigina
web del www.goremagallanes.cl, Fondos Concursables 60lo FNDR 2017, Fondo Deporte.

Art. Ne 40: Al momento de la firma del Convenio, las lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro
deberin presentar a la Unidad de Fondos Concursables del FNDR, dependiente de la Divisi6n de
Desarrollo Regional:

b.
c.

Una fotocopia de la libreta de ahorro o cartola bancaria que indique el N0 de la Cuenta Corriente
o Cuenta de Ahorro a nombre de Ia misma o un certificado emitido por una entidad bancaria que
acredite que dicha instituci6n mantiene cuenta de ahorro o cuenta corriente con la instituci6n
que emite el documento. La documentaci6n debe tener validez de hasta 60 dias posteriores 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.
Curriculum vitae del personal contratado a honorarios.
Boleta de Garantia, Vale vista o Paga16, de acuerdo al cuadro siguiente:

Beneficiario Servicio de Gobierno Regional de i/aqallanes y Antertica Chilena

Fecha de Vencimiento
La vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Convenio sere hasta un

afro posterior a la fecha de t6rmino de la actividad programada de acuerdo a Ia carta Gantt

oroouesta.

l',lonto

- 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 pagare notarial, el monto corresponde al 20%

del monto total solicitado al FNDR.

Descripci0n
Este documento debera 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 car6cter priblico, Municipalidades y Otras Entidades Priblicas participantes
del concurso se encontrarin exentas de presentar garantias.

3, INCUMPLIMIENTODELCONVENIO

Art. Ne 42: En caso de no darse oportuno y fiel cumplimiento a la ejecuci6n de la iniciativa, se dari
curso a la eiecuci6n de la garantia.

Art. Ns 43: El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos se16 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 Antertica Chilena, la excepci6n a
este incumplimiento puede ser entregada por el fefe Divisi6n Desarrollo Regional. Esta inhabilidad
serd por un affo a contar de la fltima postulaci6n de la entidad.

Art. Ne'14: Si la organizaci6n ejecutora no cumple con lo contemplado en los numerales precedentes,
sere obieto de un informe a la Primera Autoridad Regional y 6sta no podri percibir nuevos recursos
provenientes del subtitulo 24 de los Fondos FNDR 6%, hasta no aclarar satisfactoriamente su
situa-ci6n con el Gobierno Regional, sin perjuicio de las acciones iudiciales que se puedan tomar para
tal efecto.

4. CAUSALESDETfRN IUOAITICIPAOO

Art. Ns 45: El Gobierno Regional de Magallanes y Antertica Chilen4 podr6 poner t6rmino anticipado
a los convenios respectivos, suspendiendo la entrega de recursos en ios siguientes casos:

a. Por exigirlo el inter6s pfiblico o la seguridad nacional.
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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 sefraladas en la letra d) del articulo anterior, el Servicio de
Gobierno Regional ordenard la adopci6n de las medidas correspondientes sin periuicio del derecho
de accionar judicialmente para obtener la restituci6n de los fondos adiudicados y entregados a la
respectiva instituci6n.

1. EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS FINANCIADAS

Art. Ns 47: Para la correcta ejecuci6n de actividades, cumplimiento de obietivos, como asimismo para
una adecuada ejecuci6n financiera de los proyectos, los postulantes estaren suietos a la normativa
contenida en el Decreto Ley Org6nico de Administraci6n Financiera del Estado Ne 1.263 de 7975; a
las disposiciones sobre Rendici6n de Cuentas de Fondos Priblicos contenidas en el Titulo Sexto de la
Ley N" 10.336 sobre Organizaci6n y Atribuciones de la Contraloria General de la Repfblica y a la
Resoluci6n N" 30 de 2015 de la Contraloria General de la Repriblica que fija normas de procedimientos
sobre rendici6n de cuentas.

Art. Ne 48: La organizaci6n eiecutora deberd sefralar priblicamente y por cualquier medio, la
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, deber6 incluir en sus textos la
leyenda:

"lniciativa de Cardcter Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano financiada con recursos del
Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtico Chilena con aprobacidn del Consejo Regional"

Lo anterior incorporando ademds el Logo del Gobierno Regional, segin corresponda, coordinaci6n
que deberi ser visada por el profesional encargado del seguimiento y control de Ia iniciativa,
dependiente de la Divisi6n de Desarrollo Regional del Servicio de Gobierno Regional.

El no cumplimiento de este requisito ser6 sancionado en conformidad al Articulo N'11 'GASTOS DE
DIFUSI6N" del presente Instructivo.

2. PRoRROGASDEEJECUCI6N

Art. Nq 49: Las iniciativas postuladas tendran una ejecuci6n que no podri exceder el 31 de octubre
de 2077 para los Municipios y Otras entidades pfblicas, y al 15 de diciembre para las Instituciones
Privadas sin fines de lucro salvo en 3 situaciones excepcionales:

a. Cuando por razones fundadas el ejecutor de la iniciativa solicite pr6rroga, la que debe ser
autorizada por el Sr. Intendente Regional, previo anSlisis de la situaci6n. Dicha solicitud debere
realizarse por carta, con copia a correo electr6nico de quien supervisa, con a lo menos 5 dias
h6biles previos a la fecha de t6rmino de la iniciativa. Las entidades ejecutoras no podr6n dar por
autorizadas estas solicitudes si no cuentan con la respuesta escrita emitida por el Gobierno
Regional, la que se emitirA mediante Oficio 0rdinario.

b. Las organizaciones ejecutoras podrin solicitar p16rroga por una sola vez durante la eiecuci6n de
la iniciativa. El plazo de pr6rroga no puede ser superior al tiempo de ejecuci6n solicitado en su
primera instancia.

c. Cuando el Sr. Intendente Regional, por razones fundadas, solicite la modificaci6n del cronograma
de Ias iniciativas.

3. MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS

Art. Np 50: Los items de gastos, podrin ser susceptibles de modificaciones presupuestarias, para lo
cual ser6 necesario presentar una carta dirigida al fefe de Divisi6n de Desariollo ilegional enla que
se indique claramente el fundamento de la solicitud. No se aceptaran cambios presupuestarios en los
porcentaies de gastos establecidos en el presente documento, tampoco se podri contemplar el
aumento de recursos' La solicitud de cambio de item s6lo podrii realizarse por una Inica vez durante
el periodo de e.iecuci6n de la iniciativa, debiendo ser revisada y aprobada por la Divisi6n de Desarrollo
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Regional del Servicio de Gobierno Regional y refrendada mediante Oficio Ordinario que aprueba Ia

modificaci6n.

Art. No 51: Los cambios de prestadores de servicio [personal a honorarios, contratados para la
ejecuci6n de la actividad), podrin ser susceptibles de modificaciones por una rinica 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, por
incumplimiento del prestador (debidamente acreditado) para lo cual sere necesario presentar una
carta dirigida al lefe de Divisi6n de Desarrollo Regional.

Art. Ne 52: Toda modificaci6n deber6 realizarse con 15 dias antes del t6rmino de la ejecuci6n de la
iniciativa.

4. FONDOSYGASTOS

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

Art, Ns 541 No se solventari ni reembolsa16 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 eiecuciones reporten Sastos en el extranrero, 6stos deberin rendirse en
moneda nacional y el gasto permitido seri exclusivo para alojamiento, alimentaci6n y movilizaci6n.
liste deber6 respetar el procedimiento establecido para tal efecto el cual seflala:

a. Cuando Ia iniciativa aprobada contemple viaies 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 extraniera estimada para ejecuci6n autorizada fuera del pais y solicitar una
factura como respaldo a esta transacci6n. Esta factura deberl cumplir con todos los requisitos
que regulan los documentos sustentadores de las rendiciones de fondos y se deberd rendir junto
con las facturas que respalden los gastos autorizados a incurrir en el extraniero.

b. El tipo de cambio a considerar en las rendiciones estare 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.

c. De existir reintegro de saldos sin ejecutar, estos deberan ser reintegrados al Gobierno Regional
junto con la rendici6n de cuentas. Si este sobrante no es en moneda nacional, se deber6 cambiar
Ia moneda extranjera por moneda nacional en una casa de cambio y solicitar Ia factura que
acredita la transacci6n, para esta factura regiran los mismos requisitos que se exigen para los
documentos sustentadores de rendiciones de cuentas y formard parte de la rendici6n de cuentas
y debe cumplir cabalmente con Io mencionado en el punto 2 del presente articulo.

d. Los gastos permitidos para este efecto serdn exclusivamente gastos por concepto de alojamiento,
alimentaci6n y movilizaci6n. Se entiende que los gastos por concepto de pasajes se realizarin en
eI pais. NO SE PERMITE LA ADQUISICION DE BIENES DURABLES O FUNGIBLES.

5. INFORMEFINAL

Art. Nq 56: El informe final deberi reflejar el desarrollo de la iniciativa y contener los respaldos de
las actividades realizadas con la flrnalidad de alcanzar los objetivos propuestos para su
financiamiento, considerando para ello la siguiente informaci6n: Nombre de la iniciativa,
Organizaci6n beneficiada, Periodo de ejecuci6n (o de informeJ, Descripci6n de la iniciativa, Objetivo
General, Objetivos Especificos, Resultados Esperados, Actividades Desarrolladas v/s Actividades
Programadas, y Evaluaci6n de su Desarrollo, ademis de otros medios de verificaci6n como las listas
de asistencias, el listado de sus beneficiarios con RUT, invitaciones, registros fotogrdficos, 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 6ol0, de la Divisi6n de
Desarrollo Regional del Servicio de Gobierno Regional.
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Art. Nq 57: En forma adicional, los postulantes deberin considerar los siguientes aspectos:

a. La documentaci6n que acredite el gasto deber6 tener fecha igual o posterior a la fecha de la total
tramitaci6n de la resoluci6n que aprueba el convenio de transferencia de recursos.

b. Los recursos deber6n estar destinados absolutamente al desarrollo de las actividades
contempladas en la iniciativa.

c. El representante legal de la organizaci6n postulante ser6 el responsable de la iniciativa
seleccionada ante el Gobierno Regional, en cuanto a la firma del convenio de traspaso de recursos
y a la rendici6n de los fondos otorgados.

6, INFORMESCOMPLEMENTARIOS

Art. Ns 58: El Gobierno Regional de Magallanes y Antertica Chilena, en el contexto de resguardar el
cumplimiento de los obietivos de los proyectos seleccionados, pod16 requerir, si lo estima necesario,
informes complementarios a los anteriormente sefralados, como tambi6n realizar visitas de
supervisi6n a las iniciativas en eiecuci6n y coordinar reuniones de trabajo con las distintas Entidades
Municipales, Priblicas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

7, RENDICI6NDECUENTAS

Art. Ne 59: Una vez finalizada la eiecuci6n de la iniciativa, las organizaciones tendrin un plazo
m6ximo de 15 dias hiibiles del mes siguiente para presentar la Rendici6n Final de Cuentas. Estas
deberiin 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. Na 60: Las Municipalidades, Otras Entidades P[blicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
deberdn rendir los recursos en conformidad a la Resoluci6n Nq 30 del 11.03.2015., de la Contraloria
General de la Republica que fija normas de procedimientos sobre rendici6n de cuentas.

Art. Na 61: La Rendici6n de Cuentas debe ser presentada segin formato que estarii disponible en la
www.goremagallanes.cl, Fondos Concursables 60lo FNDR 2017, Fondo Deporte. El Informe de
Ejecuci6n de la iniciativa deberS ser entregado en soporte de papel, por carta u oficio dirigido a la
Divisi6n de Desarrollo Regional.

Art, Ne 52: La Rendici6n de Cuentas contendra una relaci6n detallada de los gastos realizados durante
el periodo de ejecuci6n, presentando la documentaci6n de respaldo necesaria para acreditar dichos
egresos en conformidad a la normativa general sefralada y a las disposiciones establecidas en la
Resoluci6n Na 30 de 2015, de la Contraloria General de la Repriblica.

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

Art. Nq 64: La Divisi6n de Desarrollo Regional encargada del seguimiento y control, podre 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 serin rechazadas y comunicadas mediante oficio al e.jecutor. De
existir observaciones relativas a obieci5n de gastos, el monto rechazado deberi ser reintegrado al
Gobierno Regional en un plazo de 10 dias habiles desde la fecha que se le informe el rechazo.
Finalmente el informe final ser6 derivado a la Divisi6n de Administraci5n y Finanzas para el cierre
contable para su aprobaci6n y cierre de la iniciativa.

8. RESTITUCIONDEFONDOS

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.

9. DEVOLUCIoN DE REMANENTES DE RECURSOS

Art. Ns 66: En el caso de existir recursos remanentes, una vez ejecutado integramente el proyecto en
los t6rminos seffalados en el Convenio o en su respectiva readecuaci6n presupuestaria aprobada por
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el GoRE,6stos deberAn ser reintegrados en un plazo m6ximo de 15 dias hibiles, contados desde el
t6rmino del plazo de vigencia del Convenio.

1. MAXIMO DE POSTULAC10N

Art.NQ 67:Las entidades postulantes podrin 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 Ambiental〕 ,Sin embargo cada instituci6n podr`
optar a rlnanciamientO a s61o nueve〔 9〕 iniciativas al aio

2. RETRIBUC10N SOCIAL

AIt.NQ 68: EI Cobierno Regional podra requerir a la instituci6n beneflciada una retribuci6n en

benerlcio de la comunidad〔 a lnStituciones,bibliotecas,escuelas,Juntas Vecinales,clubes,etc〕 ,en
atenci6n a la naturaleza y resultado de la iniciativa Para e1lo la entidad deberi acreditarla retribuci6n

a la comunidad,mediante un certincado emitido por la instituci6n p`blico/priVada receptora del

benerlcl。

3. SITUAC10NES NO PREVISTAS

Art,N969:La Comisi6n Evaluadora estar`facultada para declararinadmisible una iniciativa,siempre

y cuando posea razones Fundadas que permita dicha acci6n,las que deberin estar seialadas en ia

respectiva acta de evaluaci6n y notiflcadas a la organizaci6n involucrada

Art. N9 70: En la eventualidad que los recursos disponibles por Ley de Presupuesto no sean

suFlcientes para solventar el total de iniciativas que cumplen con el puntale mfnirnO para

rlnanciamiento,se procederi la priorizaci6n de acuerdo al puntale ordenado de rnayor a rnenor

Art.N971:Toda situaci6n no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos,vinculada al

presente instructivo, ser` resuelta pOr el Servicio Gobierno Regional, quien esti facultado para

interpretar 10s vaclos delinstructivo,buscando elsentido que rnis se ajuste alespfritu de ellas,siendo

su decisi6n obligatoria e inapelable para los participantes, quienes, en esta materia, no tendrin

derecho a reclamo alguno Lo anterior,es sin periuiCiO de las acciones legales que procedan

AN6TESE Y COMUN`QUESE.(FDO),ORGE FLIES ANON,INTENDENTE REC10NAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA, MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR IURIDICO SERVIC10 GOBIERN0
REG10NAL

LO QUE TRANSCRIBO A UD PARA SU CONOCIMIENT0

- Consejo Regional de Magallanes y Antartica Chilena
- Gabinete Sr. Intendente Regional
- Unidad furfdica S.G.R

.. - Jefe Divisi6n Administraci6n y Finanzas.
'r.. - Jefe Divisi6n Anrlisis y Control de cesti6n.
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