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RES. EX. G.R. (DDR) N" 02 /ZOLB

MAT.: APRUEBA "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INICIATIVAS DE
EJECUCIÓN DIRECTA zOf.B DEL GOBIERNO
REGIONAT DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA".

PUNTA ARENAS, 02 DE Enero de 2018.

VISTOS:

L. Los Artículos 6,7, L70 y siguientes de la Consütución Política de la República de Chile;
2. El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 de 05.12.86, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado;

3. El DFL. Ne L/L9.17 5 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley
No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicada en el
D.O. eI08.11.05;

4. La Resolución N" 1600 de fecha 30.10.2008, de Contraloría General de la República, publicada el
06/Ll/2008, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón, en vigencia a contar
del24/LL/2008;

5. EI Decreto N4679 de fecha 11.03.13, en donde se nombra a don forge Mauricio Flies Añón, como
Intendente Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena;

6. La Resolución N' 30, de 20L5, de la Contraloría General de la República, que fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas;

7 . La Ley Ne 21.053, del Presupuesto del Sector Público para el año 2018, que permite asignar un
porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades de Carácter Cultural, Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, Social y
de Rehabilitación de Drogas, Seguridad Ciudadana, Protección del Medio Ambiente y Educación
Ambiental que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades Públicas e Instituciones Privadas
Sin Fines de Lucro.

B. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 201,8, N'21,.053, en la Glosa 2N" 2.1
común para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, dispone en su primer párrafo lo
siguiente: "podrán destinar hasta un 60/o del total de sus recursos consultados en la presente Ley
aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades culturales, deporcivas y del
Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de prevención y
rehabilitación de drogas, y de Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental, que efectúen
Ias municipalidades, otras enüdades públicas y/o insütuciones privadas sin fines de lucro".

Que, "la asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma trqnsporente y
competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer mediante Resolución,los
instructivos que considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y
los criterios con que dichas postulaciones serán anolizadas. Quedarán excluidos de estos
procedimientos los recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros regionales o
municipales, a las actividades de cardcter social que se aprueben a instituciones sin fines de lucro y
a aquellas actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar
directamente el Gobierno Regional".

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto;

1.

2.

3,



RESUELVO:

APRUÉBASE, e] .,MANUAL

CONCURSABLES 6% FONDO
transcribe:

DE PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNACIÓN FONDOS NO
NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL", que a continuación se

NATURALEZA Y FINES

De acuerdo a lo establecido en la Ley N" 21.053 , que aprueba el Presupuesto del Sector Público para
el año 2018, "los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos
consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional o subvencionar las acüvÍdades
culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de
prevención y rehabilitación de drogas, y de Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental, que
efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro".

" Las instituciones pivadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarios de estos recursos siempre que al
momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años. Asimismo, con estos
recursos podrán entregar subsidios para el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que
operen en la región. Los recursos que se transfreran a las enüdodes pública.s señaladas no se

incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la
Contraloría General de la República".

"La asignación de estos recursos a actividades específcas se efectuará en forma transparente y
competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer mediante Resolución, los
instructivos que considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postuloción y los
criterios con que dichas postulaciones serán onalizadas. Quedarán excluidos de estos procedimientos
los recursos que se desünen al funcionamíento de los teatros regionales o municipales, a las actividades
de carácter social que se aprueben a instituciones sin fines de lucro y a aquellas actividades culturales y
deportivas de interés regionol que haya decidido financiar directamente el Gobierno Regional".

Con el objetivo de actualizar el Manual de Procedimientos de Eiecuciones Directas del Gobierno
Regional que rige el procedimiento para iniciativas sobre Ia asignación de recursos por Ia vía no
concursal para actividades de carácter Social para Instituciones sin fines de lucro y para aquellas
actiüdades Culturales y Deportivas de interés Regional. Dichas actividades deberán ajustarse a los
mismos obietivos, exigencias de ejecución y de rendición, en iguales términos a los que rigen Ia
asignación vía Concurso, según Reglamento sancionado por el Consejo Regional y aprobado por
Resolución correspondiente. Para el fondo social, estas deberán regirse al Instrucüvo Social de
Ejecución Directa.

Dado Io anterior, se actualiza el mecanismo que establece las condiciones de selección, en forma
transparente y de conocimiento público para las iniciativas financiadas a través de la modalidad
"EJECUCIÓN DIRECTA".

TITULO I
DE LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

I. PODRIÍN PARTICIPAR

a. Municipalidades
b. Otras Entidades Públicas
c. Instituciones Privadas sin Fines de Lucro con personalidad ,urídica vigente no inferior a dos

años.

Las entidades postulantes deberán tener domicilio en Ia Región de Magallanes y Antártica Chilena.

MANUAT DE PROCEDIMIENTOS

ASIGNACIÓN EJECUCIÓN DIRECTA 6% F.N.D.R.
Actividades de Carácter Cultural; 5oc¡al y Rehab¡l¡tación de Drogas;

del



II.

1.

RESTRICCIONES

No podrán solicitar recursos:
a. Personas naturales
b. Instituciones sin fines de Iucro con personalidad jurídica inferior a 2 años.
c. Iniciativas presentadas mientras existan procesos de Fondos Concursables abiertos.
d. Instituciones que hayan puesto término anticipado o bien no hayan realizado una iniciaüva

financiada mediante FNDR 60/oyasea por fondo concursables por causa imputable al ejecutor
el año anterior a la postulación.

e. Instituciones en donde figuren como directores y/o administradores personas que

mantengan liügios pendientes con el Gobierno Regional.
f. Instituciones cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución de la

iniciativa.
g. Instituciones que al momento de la solicitud a ejecución directa les afecte cualquier

inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus
organismos o programas dependientes.

h. Iniciativas que tengan un fin de carácter comercial.
i. No hayan realizado la difusión en los proyectos del año presupuestario anterior a la solicitud.
j. Iniciativas declaradas no admisibles en el proceso concursable del año en curso por üpología

de fondo.

Las iniciativas deportivas y culturales deberán ajustarse a las categorías de gasto y restricciones
establecidos en los instructivos de los fondos concursables respecüvamente.

Para las iniciativas sociales deberán ajustarse a las categorías de gasto y restricciones establecida
en el Instructivo para actividades sociales de Ejecución Directa:

TITULO II
LA POSTULACIÓN, LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

2.

3.

III. CARACTERÍSTTCES

Se entiende por Ejecución Directa aquellas iniciativas que se enmarcan en dos situaciones:

a. Emblemáticas: Aquellas Iniciativas que sean presentadas por el Sr. Intendente Regional al
Consejo Regional y aprobadas para su ejecución por su carácter de emblemáücas (carácter de
tradicionales en el ámbito comunal o regional, con alcance territorial más allá de sus fronteras
y que contribuyen al desarrollo del turismo y al esparcimiento de su población). Para ello la
primera autoridad deberá emitir la resolución declarando las iniciativas emblemáticas para
el proceso presupuestario vigente.

b. Interés Regional: Acüvidades que posean el carácter de urgente, que no hayan sido previstas
para presentarlas a concurso o porque la actividad ocurre en forma extemporánea a los plazos
establecidos en el respecüvo concurso, con concurrencia masiva y de impacto regional o bien
de representatividad; respecto de la acüvidades sociales estás deberán generar un aporte
masivo, vale decir que el beneficio debe llegar a un gran número de personas y deberán ser
principalmente relacionadas con temas de salud física, mental y asistencial. Las iniciaüvas
presentadas deberán constituir un real aporte a la comunidad.

Para ello se dispondrá a la web institucional el formulario de solicitud de Ejecuciones Directas y el
Instructivo Social para Ejecuciones Directas.

Iv. MONTOS DE FINANCIAMIENTO
Para iniciativas emblemáticas :

Por su calidad de emblemáticas, estas iniciativas no se ajustan a lo dispuesto en el Instructivo del
Concurso del año en curso respecto de los montos y topes presupuestarios por categoría a excepción
de la exigencia del gasto en el ítem de difusión el que corresponde entre 1% y hasta un 3%o del valor
solicitado al F.N.D.R., el no cumplimiento será sancionado con la no asignación de recursos por el

periodo de un año.



Para iniciativas de Interés Regional:
Las actividades que el Gobierno Regional decida ñnanciar por Ia Vía de Ejecución Directa, clasificadas
de "lnterés Regional" deberán cumplir con las mismas exigencias y restricciones establecidas para el
Concurso del año en curso para el fondo de Deporte y Cultura. No obstante lo anterior, a fin de hacer
operativa la ejecución de estas iniciativas, se admitirá la siguiente excepción:

a. Para aquellas iniciaüvas cuyo costo necesario para el desarrollo de Ia actividad, supere los
Iímites de monto máximo establecido en el Concurso del año vigente.

b. Respecto del fondo Social, éstas no se restringirán a los porcentajes ni montos topes de
financiamiento.

Sin embargo en ambos casos deberán cumplir con Ia exigencia del gasto en el ítem de difusión el que
corresponde entre 1yo y hasta un 3%o del valor solicitado al F.N.D.R., el no cumplimiento será
sancionado con Ia no asignación de recursos por periodo de un año.

INGRESO DE INICIATIVAS

Las iniciativas deberán presentarse mediante un formulario solicitud dirigida al fefe de la División
de Desarrollo Regional, solicitando recursos para ejecución directa adjuntando el formulario
dispuesto para los fondos concursables, y los anexos requeridos en el instructivo del fondo a
solicitar, ambos formularios se encuenrran disponibles en Ia web del Serr¡icio
www.goremagallanes.cl. con el nombre FORMULARIO SOLICITUD EJECUCIÓN DIRECTA.

Las solicitudes deberán ser presentadas en la Oficina de Partes del Servicio de Gobierno Regional,
calle Bories Ne 901,2s Piso, desde donde serán derivadas a la Diüsión de Desarrollo Regional, Ia
que revisará si la iniciativa cumple con los lineamientos y requisitos establecidos en el presente
Manual.

Una vez revisada la iniciativa, la División de Desarrollo Regional, remitirá Ia iniciativa a Ia primera
autoridad regional para que ésta evalúe la pertinencia de su presentación al Consejo Regional.

Las iniciativas aprobadas por el Conseio Regional que se financiarán por la üa de la ejecución directa
serán derivadas a Ia Unidad de Fondos Concursables para Ia elaboración del Convenio de
Transferencia, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para su financiamiento.

V. ASIGNACIóN DE RECURSOS

Deberá regirse en los mismos términos validados para los fondos concursables del año en curso,
correspondiente al fondo que postula. Los Instructivos se encuentra disponible en la web del
Servicio w!vw.goremagallanes.cl.

u. DOCUMENTOS EXIGIDOS A ADJUNTAR A U\ SOLICITUD

TIPO INSTITUCIÓN DESCRIPCION

Municipalidades
Otras Entidades Públicas
Instituciones Privadas sin fines de lucro.

Anexo Ne 1: Carta de Compromiso de Ejecución de la
iniciativa.
Anexo Nc 2: Declaración de '?ceptación de las condiciones
del concurso" y Declaración que los antecedentes
presentados en el proceso de postulación constituyen
documentación e información ñdedima e íntesra.

Municipalidades
Otras Entidades Públicas
Insütuciones Privadas sin fines de lucro.

Anexo Ne 3: Declaración furada Simple de Exclusividad.

Municipalidades
OEas Entidades Públicas
Instituciones Privadas sin fines de lucro.

Anexo Nq 4; Planiñcación de actiüdades.

Municipalidades
Otras Entidades Públicas

Anexo Ne 5: Declaración Jurada Simple que indique que el
personal contratado a honorarios no es personal de Planta
ni Contrata (Solo en la eventualidad que incurra gasto en el
Ítem de honorarios).

Municipalidades
0tras Entidades Públicas
Instituciones Privadas sin ñnes de lucro.

Anexo Nc 6: Certiñcado de Bienes Durables (obligatorio
siempre y cuando la institución haya incurrido en gastos del
ítem de inversión)



Instifuciones Privadas sin fines de lucro. Anexo Ne 7: Responsable del Proyecto.

Municipalidades
Otras Enüdades Públicas
Instituciones Privadas sin ñnes de lucro.

Certificado de Expertis o Título Profesional del personal a
honorarios (obligatorio en la eventualidad que la iniciativa
considere gasto en honorarios). No sevalidarán certificados
de expertis cuando la institución que acredita es postulante
de la iniciativa del concurso.

Instituciones Privadas sin fines de lucro.
Dos (2) cotizaciones obligatorias por cada adquisición que
sea incluida dentro del ítem INVERSIÓN.

Instituciones Privadas sin fines de lucro.

1. Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica
extendido dentro de los últimos 6 meses contados desde la
fecha de cierre del proceso de postulación. Por restricciones
de la Ley de Presupuestos 2018, Ia institución posfulante
debe tener un mínimo de 2 años de conformada su
personalidad jurídica al momento de Ia postulación.
2. Certificado de Directorio Vigente (en caso que esta
información NO conste en el Certificado de Vigencia de
Personalidad lurídica).

vII. NOTIFICACIÓN, CONVENIO, GARANTÍAS, SEGUIMIENTO Y RENDICIONES

La instancia que corresponda deberá notificar a la organización beneficiada con fondos de ejecución
directa y elaborar el Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de las organizaciones cuyas
iniciativas fueron sancionadas favorablemente por el H. Consejo Regional.

Respecto del Convenio, Garantías, Seguimiento y Rendiciones estos deben ajustarse a objetivos,
exigencias de ejecución y rendición, en los mismos términos que rigió en el (los) instructivos del
Proceso Concursable.

Ix DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La "Entidad Ejecutora" deberá señalar públicamente Ia procedencia de los fondos a través de las
distintas convocatorias y difusiones que realice, para lo cual deberá incluir las siguientes leyendas
dependiendo del üpo de fondo:

"lniciativa de Ejecución Directa Financiada con recursos del Fondo 6% Fondo Deporte y del Programa
Elige Vivir Sano del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo
Regional".

"lniciativa de Ejecución Directa Financiada con recursos del Fondo 6% Fondo Social y Rehabilitación
de Drogas del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo
Regional".

"lniciativa de Ejecución Directa Financiada con recursos del Fondo 60lo Fondo Cultura del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional".
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oFlNe INGRESO

FECHA

TIPO INSTITUCION

FORMUTARIO SOLICITUD E'ECUC¡ÓN DIRECTA
Actividodes Culturoles, Actividodes Deportivas y del Progromo Elige Vivir Sono,

Actividodes de Corácter Sociol y Rehabilitación de Drogas

Sr.

Jefe División Desarrollo Regional
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena
Presente

De acuerdo a lo establecido en la Ley N" 21.053, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para elAño
20L8, y en virtud a la Glosa 2.1 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, vengo en solicitar a Ud.

financiamiento vía Ejecución Directa para la Actividad que se presenta:

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

V9 89 JEFE DIVISIÓN DESARROTLO REGIONAL

RECoMENDADo t] NoRECoMENDADo n

RESOLUCIÓN INTENDENTE REGIONAL

NO OFICIO SOLICITA SANCION CORE

NO APROBADO

FECHA

ACUERDO CORE

MOCrÓN

Se deberá adjuntar a la presente, formulario de pwtulación que se encuentra en la página web del Seruicio www.goremagallanes.cl

IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA

Nombre de la Actividad Monto Solicitado

DATOS INSTIf UCION SOLICITANTE

RUT Institución Nombre lnstitución

Dirección Comuna lnstitución

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

RUT Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Dirección Comuna Ciudad

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico



FORMULARIO PRESENTACIÓN INICIATIVA
EJECUCIÓN DIRECTA FNDR 670

Resumen del Proyecto
lD Proyecto Nombre del Proyecto

Monto del Proyecto Fondo Concurso

Año Concurso Estado Actual

1, lnstitucionalidad
RUT lnstitución Nombre lnstitución

Tipo lnstitución

Dirección Comuna lnstitución

Tipo de Cuenta Bancaria Número de Cuenta I Banco

Personalidad Jurídica Fecha de Otorgamiento

1.2 Representante Legal

RUT Apellido Patemo Apellido Materno Nombres

Dirección Comuna Ciudad

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico

'1.3 Responsable Proyecto

RUT Apellido Patemo Apellido Matemo Nombres

Dirección Comuna Ciudad

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Coneo Electrónico

2. Definición

2.1 Titulo del Proyecto

lD Proyecto Titulo del Proyecto

2.2 Ubicación y Cobertura

2.2.1 Beneficiarios del Proyecto

TipologÍa Género

Directos Hombres

lndirectos i/ujeres

TOTAL TOTAL

2.2.2 Alcance del Proyecto

Tipo de Alcance

Alcance Localidad

Alcance Comunal

Alcance lntercomunal

Alcance Regional

Alcance lnter Regional



2.8 Cronograma de Actividades

Nombre Descripción Tiempo de Ejecución (Mes)

1 2 3 4 ( o

Número de Actividades

Duración del Proyecto

3. Presupuesto

3.1 Financiamiento

Monto Total Solicitado al FNDR ($)

Monto Total de Aportes Propios ($)

Monto Total de Aportes de Terceros ($)

Monto Total del Proyecto ($)

3.2 Honorarios

Honorario Total Monto Mensual ($)

1 2 2 4 5 6

TOTAL
Número de Honorarios

Monto Total Honorarios

I



3.4 Operación

Cantidad Item Monto

TOTAL

3.5 Gastos operacionales de lanzamiento y finalización del proyecto

Cantidad Item Monto

TOTAL

3.6 Difusión de la actividad

Cantidad Item Monto

TOTAL

3.7 Difusión del origen de los recursos

Cantidad Item Monto

TOTAL

3.8 Resumen de Costos

Costos Monto Total ($)

Honorarios

lnversión

Operación

Gastos operacionales de lanzamiento y finalización del proyecto

Difusión de la actividad

Difusión del origen de los recursos

Total Solicitado al FNDR

Fin de lo tronscripción 
-

ANóTESE Y COMUNÍQUESE. IFDO.) IORGE FLIES AÑoN, INTENDENTE REGIoNAL MAGALLANES Y

REGIONAL.

LO QUE TMNSCRTBO A UD. PARA SU CO

SERVICIO GOBIERNO

lConsejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena
Gabinete Sr. Intendente Regional
Diüsión de Desarrollo Regional
División Administración y Finanzas.
División Análisis y Control de Gestión.
Unidad furídica S.G.R.

Unidad Fondos Concursables
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