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RESOLUCTÓN EX.

dc Cobiem Regio¡al
Y de la Añári@ Chilem
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MAT.: APRUEBA INSTRUCTIVO GENEML PARA
ACTIVIDADES FINANCIADAS CON CARGO AL 60/o
DEL AÑO 2019, DEL SERVICIO DE GOBIERNO
REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA.

PUNTAARENAS, OT DE MARZO DE 2019
CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

VISTOS:
1. Los artículos 6,7 , 110 y siguientes de la Constitución Política de la República;
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 No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado;

3.

La Res. N' 1600 de fecha 30.10.2008, de Contraloría General de la República, publicada el 06.11.2008, que
fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón, en vigencia a contar del24.1,1,.2008;

4.

LaLey N' 21.125, que aprueba la Ley de Presupuestos del Sector Público año 20L9, que permite asignar
un porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para
financiar Actividades que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades Públicas e Instituciones Privadas
sin Fines de Lucro;

5. LaLeyN'21.074quemodiñcalaLeyN"79.775,orgánicaconsütucionalsobreGobiernoyAdministración
Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con
fuerza de ley No l- 1.9.L75, del Ministerio del Interior, del año 2005;

6. La Resolución

N" 301 201.5, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento
rendición
de cuentas;
sobre

7.

El Decreto No 95, de L3.02.2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, que nombra al Sr. f osé
Alfonso Fernández Dübrock, como Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena;

B.

El Ord. Ns 057AC/2019 de fecha 05.03.2019, del Sr. Intendente Regional, que informa acuerdo del Consejo
Regional tomado en la 05o Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 04.03.201.9,sobre aprobación de
Instructivo General y Especifico del Fondo de Deporte y Programa Elige Vivir Sano FNDR 60/o20L9;

9.

El Ord. Ns 058AC/2019 de fecha 05.03.2019, del Sr.lntendente Regional, que informa acuerdo del Consejo

Regional tomado en la 05" Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 04.03.20t9,sobre aprobación de
Instructivo General y Especifico del Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental FNDR 60lo

2079;
10. El Ord. Ne 059AC/2019 de fecha 05.03.2019, del Sr. Intendente Regional, que informa acuerdo del Consejo

Regional tomado en la 05o Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 04.03.201.9,sobre aprobación de
Instructivo General y Específicos del Fondo de Cultura; Social Programas y Acüvidades para la atención
de Adultos Mayores y personas discapacitadas con dependencia severa y de Prevención y Rehabilitación
de Drogas; y de Seguridad Ciudadana FNDR 60/o20L9;

11.Res. N" BS de fecha 07.03.201,9 que aprueba Instructivo Especíñco para Actividades de Carácter
Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena;
12. Res. N" 86 de fecha07.03.2019 que aprueba Instructivo Específico para Actividades de Carácter Cultural,
del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena;
13. Res. N' 87 de fecha 07.03.20L9 que aprueba Instructivo Específico para Actividades de Carácter Social,
Programas y Actividades para la atención de Adultos Mayores y personas discapacitadas con dependencia
severa, de Prevención y Rehabilitación de Drogas, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de
la Antártica Chilena;
14.Res.

N'BB de fecha 07.03.2019 que aprueba Instructivo Especíñco para Actividades de Carácter

de

Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes
y de la Antártica Chilena;

15. Res. N' 89 de fecha 07.O3.2O19 que aprueba Instructivo EspecÍfico para Actividades de Carácter de
Seguridad Ciudadana, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y;
16. Los

antecedentes tenidos a la vista.

CON§IDERANDO;
1.

2.

3.
4.

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2019, N" 21.125, en la Glosa 03, Nq 3.1 común para
todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, dispone lo siguiente: "Los Gobiernos Regionales
podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la presente Ley aprobada por el
Congreso Nacional a subvencionar las actividades a) Culturales, b) Deportivas y del Programa Elige Vivir
Sano, c) de Seguridad Ciudadana, d) de carácter Social, programas y actividades para la atención del
adultos mayores y personas discapacitadas con dependencia severa y de prevención y RehabilÍtación de
drogas, y e) de Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental, que efectúen las Municipalidades,
otras Entidades Públicas y/o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro".
Que para la asignación de estos recursos a actividades específicas 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 postulación y los
criterios con que dichas postulaciones serán analizadas, definiendo para esto los indicadores que se
uülizarán y sus ponderaciones, que permitan determinar el puntaje para cada iniciativa".
Que el H. Consejo Regional de Magallanes y de Ia Antártica Chilena en su 5" SesÍón Ordinaria de fecha 04
de marzo de 2019, sancionó favorablemente la Moción N'057, 058 y 059 AC, que aprobó el Instructivo
General de las actividades financiadas con cargo al FNDR 6% del año 2019.

Que en

virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO:
1. APRUÉBASE, CI "TNSTRUCTIVO GENERAL DE ACTIVIDADES FTNANCIADAS CON CARGO AL FNDR 60lO
DEL 2019 DEL GOBIERNO REGTONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA", qUE A
continuación se transcribe:
INICIATIVAS 6% FNDR 2()I9
Serv¡c¡o de

de la Antártica Chilena

GENERALIDADES

De acuerdo a lo establecido en la Ley N'21.125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2019, "/os
Gob¡emos Reg¡onales podrán destinar hasta un 60/0 del total de sus recu¡sos corsulfados en la presente Ley aprobada por el
Congreso Nac¡onal a subvencionar las activ¡dad$ a) Culturales, b) Depoñivas y del Prcgrana Elige Vivi Sano, c) de Seguridad
Ciudadana, d) de carácter Socíal, progranas y act¡v¡dades para la atención del adultos nayores y peAonas discapacrtadas
con deryndenc¡a severu y de prevención y Rehab¡litación de drogas, y e) de Protecc¡ón del Med¡o Amb¡ente y Educación
Anbiental, que efectúen las Mun¡c¡pahdades, ot¡as E trdades Públicas y/o /nsfifuciones Pr¡vadas s¡n Fines de Lucro. Las
¡nstttuciones pivadas s¡n fines de lucro podrán ser benet¡ciaias de estos ecursos slempre que al momento de postular tengan
una personal¡dad jutidica v¡gente no ¡nfeior a 2 años.
La asignac¡ón de estos reculsos a activldades especí,?cas se efectuará en foma transparente y competl¡va, para lo cual el
Gob¡emo Reg¡onal resrP.,ct¡vo deberá d¡srynet ned¡ante Resoluc¡ón, /os inslrucl¡yos que consdere necesarios, donde, entre
ofros, se estab/ezcan l$ plazos de postulación y los citeios con que díchas postulac¡ones serán anal¡zadas, def¡n¡endo para
esfo /os indlcadores que se ut¡lzarán y sus ponderac¡ones, que Wmitan detem¡nat el puntaje para cada ¡n¡c¡at¡va.
Quedarán excluidos de estos proced¡m¡enlos /os recu¡sos que se desl¡inen al func¡onam¡ento de /os ,eatros reg¡onales o
mun¡c¡pales, a las activ¡dades de carácter social que se aprueben a instituc¡ones sin ,ines de /ucro y a aquellas activ¡dades
culturales y depoftivas de inteÉs reg¡onal que haya dec¡dido f¡nanc¡ar d¡rectamente el Gob¡eno Regional'.
El presente lnstructivo establece las normas y orientaciones generales para el proceso de postulación, ejecución, control y
seguimiento de los fondos concursables 67" FNDR 2019 de la Región de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena, dirigido a
¡¿lunicipal¡dades, Otras Entidades Públicas e lnstituc¡ones Privadas sin Fines de Lucro, a f¡n de promocionar, evaluar y
supervisar las ¡nic¡ativas que serán financiadas @n estos fondos.

i,ARCO NORMATIVO APLICABLE
Art. No l: Estos concursos se regirán por las siguientes dispos¡ciones legales, normativas y otros:

a.

b.

Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administrac¡ón Regional, que en el Art.'19, letra 0 considera
materias relatjvas al desarrollo regionalde competencia de los Gobiemos Regionales.
Resolución N'30 del 1'1.03.2015, de la Contralor¡a General de la Republ¡ca que fija normas de procedim¡entos sobre
rendición de cuentas.

Ley N" 21.'125 del Presupuesto del Sector Público para el año 2019, que permite asignar un porcentaje del presupuesto
total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para financiar Actividades que ejecuten las Munic¡palidades,
Otras Ent¡dades Públ¡cas e lnstituciones Pr¡vadas Sin F¡nes de Lucro.
Ley N' 21.074 que modifica la Ley N" '19.175, orgánica const¡tucional sobre Gobierno y Admin¡stración Reg¡onal, cuyo

d.

texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fjado por el decreto con fuerza de ley N" 1-19.175, del
Ministerio del lnter¡or, del año 2005.
lnstructivos Generales y Especificos, Anexos, Consultas, Respuestas, Aclaraciones, material de capac¡tación, ¡Ianuales

e.

y Convenio de Transferencia.

Res. N" 204 de fecha 30.12.20'16 que Aprueba ¡ranual de Rendición de Cuentas FNDR 6%.

f.

ENTIDAOES

A

N' 2: Las entidades deberán tener domic¡l¡o en la Reg¡ón de Magallanes

.

Art.

No

y de la Antártjca Ch¡lena.

3: Podrán participar de los Concursos:

a.
b.

l\4unicipalidades

c.

lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro, con personalidad jurid¡ca vigente no inferior a 2 años.

Otras Enüdades Públicas

Las entidades que cuenten con integrantes que posean la cal¡dad de func¡onar¡os públicos, ya sea en los cuadros direct¡vos o
como integrantes de las mismas, podrán participar s¡empre y cuando den preeminencia al interés general sobre el part¡cular.
En n¡ngún caso funcionarios públ¡cos podrán rec¡bir remesas con cargo a la actividad que se postula.
El Rep¡ossrfante Legal y el ResponsaDle de ra lnicialiva serán los únicos interlocutores válidos en el proceso de postulac¡ón,
admisibilidad, evaluación y segu¡miento, es dec¡r, las consultas por correo electrónico, telefón¡cas o en lorma presenc¡al, sólo
se deberá realizar por cualqu¡era de estas dos personas.
No 4: No podrán participar de estos concursos, aquellas instituc¡ones que, según sea el caso, al momento de postular se
encuenlren en las siguientes circunstancias:
a. Que hayan puesto término anticipado o b¡en no hayan real¡zado la ¡niciativa financ¡ada mediante FNDR 6% por causa
¡mputable al ejecutor, el año anterior a la postulación antes o después de la firma del convenio.
b. Aquellas ent¡dades cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución de la iniciativa.

Art.

c.
d.

Aquellas ent¡dades y/o representantes legales que al momento del concurso les afecte cualquier inhabilidad legal, judicial
o administrat¡va con el Servicio de Gobierno Regional.
lnstituciones Privadas s¡n Fines de Lucro que presenten iniciativas en nombre de otras lnstituciones que cuenten mn
personalidad jurídica vigente o se encuentren en las s¡tuac¡ones descritas en los puntos anteriores.

e.

La ¡nstitución postulante se encuentre con rendición pendiente.
RESPONSABILIDADES
Art. No 5: La ent¡dad postulante será responsable:
a, Por todos y cada uno de los antecedentes que forman parte de su in¡ciativa.

b.

c.

De mantener la totalidad de los comprom¡sos contraidos en el Convenio y a no cederjos ni fansferirlos total o parcialmente,
a persona natural o juridica alguna.
De cumplir a cabalidad las ¡nstrucciones impartidas por el superv¡sor de la iniciat¡va en las condiciones y plazos fijados por

éste.

d.

De mantener vigentes todas las garant¡as que le imponen los ¡nstructivos admin¡strativos

-

técn¡cos y el convenio

respectivo.

e.

f.

De dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que tengan relación

mn la propuesta

y que declara conocer plenamente.

De verificar que los documentos solic¡tados para la adm¡sibilidad en el s¡stema de postulac¡ón en linea, corresponde al tipo
de entidad que pertenece en el sistema de postulac¡ón en linea.

EÍAPAS Y PLAZOS

Art.

No

6: Las activ¡dades de las iniciativas propuestas sólo podrán iniciarse a partir de Ia fecha de la total tramitación de la

Resolución del Servic¡o de Gobiemo Reg¡onal, que aprueba el Conven¡o de Transferencia de Recursos, y su ejecución no
podrá exceder a seis meses de acuerdo al plazo establecido.

Art.

No

7: Las etapas, actividades y plazos establecidos para el correcto desarrollo de los procesos concursables 20'19 son los

s¡guientes:

ACTIVIDAD

ETAPAS

DIFUSIÓN

PLAZOS

Publicación en Prensa Escrita portres días corridos
Disponibilidad de los lnstructivos (general y

especifico)

Presentac¡ón

en la Web del
de

¡n¡c¡ativas

Servicio

por parte de

las

A parUr de la total lramitación de la Resolución que aprueba
estos inslruclivos.

a contar de la fecha de
publicada en yveb del Gobiemo Regional de Magallanes y de
ia Antártica Chilena.

El plazo de

Entidades Ejecutoras.

recepción de anlecedenles se cerTará
en la fecha de ciene de postulac¡ón

automáticamente

POSTULACIÓN

Consullas eleclrónic¿s
indicando nombre y teléfono del solicitante

almneo

electrónico según mresponda:
mncursocullura(Oooremagallanes.cl
concursoseouridadciudadana@ooremaoallanes.cl
concursosocialloooremaoallanes.cl
concursodeDorte@ooremaoallanes.cl

Hasta 2 días hábiles antes delcierre de las poslulaciones.

Proceso de Apertura de las lniciativas.
(revisión de los antecedentes que son requisitos

A partir del dia poslerior a la fecha de ciere de la etapa de
postulación.

APERTURA Y

Publiceión de Admisibilidad (respecto del Proceso

La duración del proceso de adm¡s¡bilidad dependerá de la

ADMISIBILIDAD

de Apertum).

cantidad

Las iniciativas que resulten admisibles

y

no

admrsibles, serán publicadas en la web del Servicio
www.ooremaoallanes.cl
Proceso de Apelación.
APELACIÓN

EVALUACIÓti

de

iniciativas postuladas, conlados desde la

apertura.
La publ¡cación del resultado de adm¡sibil¡dad se rcalizaú al
día s¡guiente del término del proceso.

acogdas serán publicadas en la web del Servicio

48 horas a mntarde la publicación del resultado delproceso
,,veb
adm¡s¡b¡lidad
Servicio
,á/wv/.ooremaoallanes.cl

Proceso de Evaluación de las lniciativas.

La etapa de Evaluación comenzará a parlir del dia s¡guiente
al ciene del proceso de apelación y su duración dependerá

Las apelaciones que resulten acogidas

y

no

de

en la

del

de la cant¡dad de inicialivas oue resullen admisibles.
Aprobación de las in¡ciativas por parte del Consejo
ASrGr{ACrÓN

Firma de mnvenio por parte de
benellciada.

la

institución

Por determinar, según normas de funcionamiento

del

Por determinar, según normas de funcionamiento de la
Unidad de Fondos Concursables.

y otras Entidades Públicas, el
plazo no podrá exceder al 31 de octubre de 2019.
Para las lnstituciones Privadas sin F¡nes de Lucro el plazo no
podrá exceder al 31 de Diciembre de 2019.
Para las Municipalidades

EJECUCÚN

Periodo de eiecución de ias iniciativas

No 8: Los plazos de postulación se podrán ampliar ante la ocurrencia de fallas en el sit¡o web, fallas masivas del servicio
de internet u otros no atribuibles al Gobierno Regional, que afecten el normal funcionamiento del Software para Act¡vidades
Concursables del 6% FNDR, debidamente mmprobados. De ocuffir este evento se comunicará por medio de página web del

Art.

Serv¡c¡0.

POSTULACIÓN
No 9: Cada entidad podrá presentar un máximo de 3 inic¡at¡vas por tipo de fondo (Deporte y del Programa Elige Vivir Sano,
Cultura, Soc¡al, programas y actividades para la atención del adultos mayores y personas discapacitadas con dependencia
severa y de Prevenc¡ón y Rehabil¡tación de Drogas, Seguridad Ciudadana y Protección del ¡redio Ambiente y Educación
Ambiental), s¡n embargo, cada entidad podrá optar a financiam¡ento a sólo nueve (9) in¡ciativas al añ0. Para este efeclo
también se considerarán todas las ¡niciativas t¡nanciadas a través de la modalidad deAsiqnaciones D¡recias con carqo
al FNDR 2019.

Añ.

Art. No 10: Por el solo hecho de presentar su in¡ciat¡va a aprobación del Gobierno Regional, cada ¡nstituc¡ón postulante, y su
directiva, se comprometen a ejecutar la iniciativa; declaran mnocer y aceptar el contenido integro del presente lnstructivo
General y su respectivo lnstructivo Espec¡fim, sus anexos, la normativa legal, reglamentar¡a y complementaria, las
instrucciones impartidas por la plataforma virtual. A su vez dan a conocer que d¡cha iniciativa ha s¡do elaborada exclusivamente
para esta convocator¡a y no ha sido presentada a este u otros fondos concursables de carácter regionalo nacional en el mismo
año calendario.

Art. N" 11: La postulación gilg se debe realizar a través de la plataforma dispuesta en la página web del Gore Magallanes
httpJ/ www.qoremaqallanes.cl/concursosfndr.ohp y la in¡ciativa podrá ser postulada a un fondo, de lo contrario sólo se
considerará aquella in¡ciativa que ingresó en primer orden, las restantes serán declaradas inadmis¡bles.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
No 12: Las entidades que postulen al Concurso FNDR 6% 2019 deberán disponer de la s¡guiente documentación, las que
¡ngresarán al s¡stema de postulación en l¡nea en las ubicaciones descr¡tas en el sigu¡ente cuadro, estas serán consideradas
como requis¡to de Admisibilidad.

Art.

ENTIDAD A PRESETITAR

NOIIIBRE

DESCRIPCIÓN

DOCUTTtENTo

1. Anexo: Plan¡ficac¡ón del Aclividades.
Municipal¡dades

ANEXOS

Cert¡fic¿do de Experiencia
del personal a honorarios. No se validarán cefif¡cados
de expedencia (experlis) emiüdos por la enlidad postulante.

3.

Cerlificado de Titulo Profes¡onal

Y Otras Entidades Públic¿s

CERTIFICADOS

lnstituc¡ones Privadas

s¡n

"

2.

"

del personal a honoraíos

f¡nes de lucro.

"
c0TtzAct0NEs

lnst¡luc¡ones Privadas

s¡n

fines de lucro.

(obligatorios en

la eventualidad que la iniciativa

mnsidere gastos en honorarios).

Dos (2) mtizaciones obligatorias por cada adquisición que sea incluida dentro del item
INVERSIÓN,

1. Celificado de Vigencia de Personalidad Juridica
OOCUMENTOS

lnst¡luciones Privadas sin

OE LA ENTIDAD

fines de lucro.

extendido dentro de los últimos 6
meses mntados desde la fecha de c¡ene delprocesode postulación. Por restricciones
de la Ley de Presupuestos 2019, la entidad debe tener un mínimo de 2 años de
conformada su personalidad jurídica almomento de la postulación.

2. Certificado de Directorio Vigenle (en caso que esta información N0 conste en el

APERTURA Y ADMISIBILIDAO
Art. N" l3: Será creada med¡ante Resolución del Serv¡cio, la Comis¡ón de Apertura y Adm¡sibilidad de lniciativas del Concurso
FNDR 6% 2019, la cual estará conformada por el Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional quien actúa como
presidente de la comisión, Jefe de División de Presupuesto e lnvers¡ón Reg¡onal, Jefe División de Administración y F¡nanzas o
quienes estos des¡gnen, el Asesor Jurid¡co del Gobiemo Regional y un Secretar¡o Técnico cuya función será el levantamiento
del Acta de Admisib¡lidad y prestar el apoyo administratvo para el funcionamiento. Esta Comisión sesionará mn el 100% de
sus integrantes. Las normas de func¡onamiento de esta Comis¡ón serán definidas en la respectiva Resoluc¡ón que la crea.
No l4: La Comisión de Apertura y Admisib¡l¡dad de lnic¡ativas, emitirá un "ACTA 0E APERTURA COiICURSO FNDR 6%
2019" donde quedarán cons¡gnadas todas las observac¡ones que considere relevante para la definición y determinac¡ón de la
iniciativa en lo referente a su proceso de Admisib¡lidad. Todas las postulaciones consideradas Admis¡bles pasarán a la sigu¡ente
etapa de Evaluación. Cabe señalar, que la Admisibilidad no es vinculante con la aprobación de los recursos.

Art.

INAOMISIBILIDAD

Art. N" l5: Serán declaradas lnadmisibles aquellas ¡niciativas que:
a. Presenten gastos no perm¡t¡dos, según lo indicado en el lnsfuctivo específico respectivo.

b.

c.

Superen los montos máximos estipulados en el ¡nsfuctivo especifico respectivo.
El periodo de ejecuc¡ón de las activ¡dades exceda el 31 de octubre de 20'19 para las Mun¡cipalidades y Otras entidades
públ¡cas.

d.

El per¡odo de ejecución de las acüvidades exceda el 31 de dic¡embre de 2019 para las lnstituc¡ones Privadas sin fines de
lucro.

e.

f.
s

Superen los meses de ejecución.
No conesponda a la t¡pología del fondo,
Se contrapongan con lo establecido en el instructivo General y/o Especifico, en cualqu¡era de sus partes.

h. Que hayan puesto término anticipado o bien no hayan real¡zado la iniciativa financ¡ada mediante FNDR 6% por causa
imputable al ejecutor, el año anterior a la postulación antes o después de la firma del convenio.
i. Aquellas entidades cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución de la iniciativa.
i' Aquellas entidades y/o representantes legales que al momento del@ncurso les afecte cualqu¡er inhabilidad legal, judicial
o administrativa con el Servicio de Gobierno Regional.

k.
t.

lnstituciones Pr¡vadas sin F¡nes de Lucro que presenten iniciativas en nombre de otras lnstituciones que cuenten con
personalidad juridica vigente o se encuentren en las situaciones descritas en los puntos anteriores.
No presentar o acompañar los documentos exigidos en el Art. 12 del presente instructivo.

APELACIÓN
No l6: Las apelaciones sólo se podrán real¡zar a través del Sistema de Postulación en L¡nea, salvo cuando existan razones
de fuerza mayor que impidan dicho acceso, los que serán informados por el Gobierno Regional de manera oportuna a través
de la página web del Servicio. El s¡stema de postulación en linea habilita la opc¡ón de apelación a todo usuario. S¡n embargo,
para efectos de estos concursos, sólo se aceptarán las apelac¡ones en las cuales las ent¡dades no hayan incurido en las faltas
señaladas en elAl. No 15, de lo conkario éstas no serán revisadas por la Comisión de Admisibilidad, manten¡endo la resoluc¡ón
primaria, esta será por única vez, no se aceptará otra ¡nstanc¡a de apelación.
Al término del plazo de apelación, la Com¡sión de Adm¡sib¡l¡dad se reunirá nuevamente para evaluar la pert¡nencia de d¡chas
apelaciones y el resultado se publ¡cará en la web del servicio.
EVALUACIÓN INICIATIVAS ADMISIBLES
Art. No l7: Las in¡ciativas postuladas que hayan sido declaradas Adm¡sibles, serán sometidas a la siguiente etapa de evaluación
por parte de la Comisión Evaluadora, que será constituida para tales efectos. Dicha comisión será creada med¡ante Resolución
del Servicio, la que indicará las normas de funcionamiento de esta Comisión.
La comisión estará integrada por elJefe de Divis¡ón de Planificac¡ón y Desarrollo Reg¡onal, que actuará como Presidente de la
Com¡slón, Jefe de División de Presupuesto e lnversión Reg¡onal, Jefe D¡visión de Administración y Finanzas o quienes éstos
designen y Seremi o Director de la cartera correspondiente al fondo o quien designe, dos Consejeros Regionales que serán
nombrados en calidad de titular y suplente de cada uno, y un Secretario Técnico que será encargado de levantar el acta y
apoyar adm¡n¡strativamente para elfuncionamiento de la Com¡sión. Adicionalmente, se podrá invitar a otro(s) Jefe(s) de Div¡sión
de este GORE, a participar de esta comisión en calidad de invitado.

Art.

El quorum para sesionar de la Comisión de Evaluación será de mayoria absoluta, 50% +'1 de sus integrantes.

Art. N" l8: La Com¡s¡ón Evaluadora, revisará cada una de las ¡nic¡at¡vas, asignando puntaje según los Criterios y Subcriterios
señalados en los lnstructivos Especificos de cada fondo concursable FN0R 6% 2019, las in¡ciativas que logren un puntaje igual
o superior a 70 puntos serán seleccionadas para financ¡amiento.
N0 l9: Una vez finalizado el proceso de evaluación, la Comisión elaborará el Acta de Evaluac¡ón, que debe contener como
minimo: No de folio, Nombre de la Entidad, Nombre de la ln¡ciaüva, Monto y Puntaje Final. Cualquier tipo de observación que
se formule durante el proceso de Evaluación quedará consignado en elActa corespond¡ente.

Art.

Art. No 20: En la eventualidad que los recursos dispon¡bles por Ley de Presupuestos no sean suficientes para solventar el total
de inrciativas que cumplen con el puntaje minimo para financiam¡ento, se procederá a la prior¡zación de acuerdo al puntaje
ordenado de mayor a menor.

APROBACIÓI{ DE INICIATIVAS EVALUADAS
No 2l: La División de Planificación y Desanollo Regional, remiürá el Acta de Evaluac¡ón a la Primera Autoridad Regional,
quien enviará el resultado de la evaluación de las iniciat¡vas califrcadas con puntajes ¡guales o mayores a 70 puntos al Consejo

Art.

Regional, ordenadas en forma descendiente, señalando la iniciativa de corte, s¡ procediere, en función de los recursos
dispon¡bles para este item.

Art. N" 22:_La Comisión respectiva del Consejo Regional propondrá al Pleno la cartera de iniciativas a financiar, propuesta por
la Pr¡mera Autoridad Regional. Cabe señalar que el Consejo Regional resolverá la distribución de estos recursos en
conformidad a sus facultades y atribuc¡ones que le entrega el ordenamiento juridico vigente.

Art.

No

23: Una vez sancionadas las ¡nic¡ativas en el Pleno del Consejo Regional, el listado de las ¡nic¡ativas APROBADAS Y

NO APROBADAS será publ¡cado en la página www.goremagallanes.cl, link Fondos Concursables 6% FNDR 20'19.

ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Art. No 24: Una vez que la División de Planificación y Desanollo Regional remita a la Div¡sión de Presupuesto e lnversión
Regional los respectivos acuerdos y antecedentes que formaron parte del proceso de postulación, corresponderá a ésta
efeótuar la tramitación administrativa tend¡ente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que f¡nanciarán
las ln¡ciativas que hayan s¡do aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena.
CONVENIOS
Art. tt" 25¡. La División de Presupuesto e lnversión Regional elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos mn cada
s¡do
una de las Municipalidades, Otras Enüdades Públicas e lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro cuyas iniciat¡vas hay€n
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de
y
EI
Chilena.
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que deben entend;rse incorporadas como parte integrante del mismo, los lnstruct¡vos General
documentos asociados con la iniciativa aprobada

Art. N" 26: La flrma del Convenio de Transferencia de los recursos se realizará presencialmente con el Representante Legal
de la entidad, para ello la D¡visión de Presupuesto e lnversión Regional se comun¡cará con la entidad cuya ¡nic¡at¡va resultare
aprobada. Para las entidades que se encuentren fuera de la Comuna de Punta Arenas se remitirá el Convenio de Transferencia
de Recursos y Anexos via correo electrónico.
Para Aquellas inst¡tuciones que al cierre del proceso de postulación mantengan rendiciones pendientes y/u observadas, tendrán
un plazo de 15 dias corridos para presentar y/o subsanar las observaciones, de lo contrario se apl¡cará lo estipulado en la
Resolución No 30 de fecha 1'1 de marzo de 20'15 de la ConkalorÍa General de la Republ¡ca la cual señala:
'Los serv¡cios no entregarán nuevos fondos a rendi, sea a d¡spos¡c¡ón de unidades ¡ntemas o a la adm¡n¡strución de terceros,
cuando la rendb¡ón se haya hecho ex¡gible a la persona o ent¡dad recepton y no haya rend¡do cuenta de la ¡nversión de
cualqu¡er fondo ya concedido, salvo en casos debidamente califtcados y expresamente Íundados por la unidad otorgante".
Los recursos as¡gnados a lnstituciones que se encuentren en este caso o b¡en, que por otras razones desistan de firmar el
conven¡o, serán reintegrados al Fondo.

Art. N" 27: Una vez suscrito el Convenio de Transferencia y dictada la Resolución respectiva, serán transferidos los recursos
a la entidad, s¡empre que cumplan con lo establec¡do en la Res. No 30/2015 de la Contraloria General de la República que f¡ja

las normas de procedimiento de la Rend¡ción de Cuentas. Dicha Resolución se encuentra disponible en la página web del
www.ooremaoallanes.cl, Fondos Concursables 6% FNDR 2019.

Art. N" 28: No se solventarán, nireembolsarán gastos de ninguna naturaleza nicompromisos real¡zados con anterioridad a la
fecha de la dictación de la Resolución que aprueba el Convenio de Transferencia de los recursos de la presente convocatoria,
así mismo, gastos realizados posteriores al término de la iniciativa y aquellos no presentados en el presupuesto original o que
hayan sido modificados por el ejecutor sin autorización del Gobierno Regional.

Art.

N0

29: Al momento de la firma del Convenio, las lnstituc¡ones Privadas sin Fines de Lucro deberán presentar a la

D¡visión de Presupuesto e lnversión Regional:

a.

Fotocopia de la Cédula de ldent¡dad del Representante Legal.

b. Fotocopia del RUT de la Entidad vigente.
Cert¡ficado de ¡nscripción en el Registro de Receptores de Fondos Públicos.
d. Fotocopia Libreta de ahorro o cartola de cuenta corriente.

e. Boleta de Garantia, Vale vista o Pagaré.
Certificado de Bienes Durables.

f.

0. Responsable de la lniciativa (de acuerdo a formato entregado).

Art. N" 30: Las ¡nstituciones privadas sin fnes de lucro tendrán un plazo máximo de 15 d¡as hábiles para la presentación de la
garantia correspondiente, a part¡r de la fecha de notif¡cación respecto de la aprobación de su in¡ciativa, de no ser asi, se
entenderá que des¡ste de la ejecución de la ¡nic¡at¡va, por lo que los recursos serán reintegrados alfondo. Debido a su carácter
públim, Municipal¡dades y Otras Entidades Públicas pa c¡pantes del mncurso se enmntrarán exentas de presentar garantías.

Art. N" 3'l: Las lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro se comprometen a la presentación de garant¡a a fin de cumplir con
los procesos administrativos y financieros del Gobierno Reg¡onal.
Servicio de Gobierno Regionalde lragallanes y de la Antártica Chilena

Beneficiario

Fecha
Venc¡miento

Monto

lnstrucción

Art.

de

La vigencia de la Garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento del Convenio será hasta un año posterior a la
fecha de término de la actividad programada de acuerdo a la c€rta Gantt propuesla.
- Para aquellas entidades que presenten un vale visla o boleta de garantía, el monto corresponde al 5% del
monto solicitado al FNDR.
- Para aquellas entidades que presenten un pagaré notarial, el monto c,oresponde al 20% del total aprobado
Dor el Conseio Reqional.
Esle documento de garantía deberá ser presentado al momento de la firma del Convenio de Transferencia
de Recursos, Dor oarte de su Representante

Leqal.

32: Al momento de la firma del Conven¡0, las Municipal¡dades y Otras Entidades Públicas deberán presentar:
Fotocopia del RUT de la Entidad vigente.
No

a.
b. Fotomp¡a de la Cédula de ldentidad del Representante Legal
c. Decreto de nombramiento.
d. Cartola o certificado de Cuenta Coriente.
e. Certifcado de Bienes Durables.

-

INCUi'PLIMIENTO DEL CONVENIO
Art. No 33: En caso de no darse oportuno

y fiel

cumplimiento a la ejecución de la ¡niciativa, se dará curso al cobro de la garantia.

Art. N" 34: El incumplim¡ento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos será causal de ¡nhabilitac¡ón para
postular a futuras convocatorias de los Fondos 6% FNDR del Gobierno Reg¡onal de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena, la
excepc¡ón a este incumplimiento puede ser entregada por el Jefe División de Presupuesto e lnversión Regional. Esta ¡nhab¡l¡dad
será por un año a contar de la aplicación de la sanción y ésta no podrá percibir nuevos recursos provenientes del Subtitulo 24
de los Fondos FNDR 6%, hasta no aclarar sat¡sfactor¡amente su situación, sin perjuicio de las acciones judiciales que se puedan
tomar para tal efecto.
CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO
Art. N" 35: E¡ Gob¡erno Regional de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena, podrá poner término antic¡pado a los @nvenios
respect¡vos, exig¡endo la restitución de los recursos que hayan sido entregados, en los siguientes casos:
a. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

b.
c.
d.

Por fuerza mayor.
Por rescisión o mutuo acuerdo de las partes.
Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en los lnstructivos general y especificos.

Art.

N0 36: Respecto de las causales señaladas en la letra d) del artlculo anter¡or, el Servicio de Gobierno Reg¡onal ordenará
la adopción de las med¡das correspondientes sin perju¡c¡o del derecho de accionar judicialmente para obtener la restitución de
los fondos adjud¡cados y entregados a la respectiva entidad.

EJECUCIÓN. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS FINANCIADAS

Art. No 37: Para la correcta ejecución de actividades y cumplimiento de objetivos, como asi mismo para una adecuada ejecución
f¡nanciera de las iniciativas, las entidades estarán sujetas a la normativa conten¡da en el Decreto Ley orgánico de
Administración Financiera del Estado N" 1.263 de 1975; a las dispos¡ciones sobre Rendición de Cuentas de Fondos Públicos
contenadas en el Titulo Sexto de la Ley N" 10.336 sobre Organizac¡ón y Atribuciones de la Contraloria General de la República
y a la Resolución N'30/2015 de la Contraloría General de la República que f¡ja normas de procedimientos sobre rendición de
cuentas.

Aquellas entidades, cuya directiva expjre dentro del periodo de ejecución, deberá presentar la renovación de la respectiva
directiva al supervisor asignado por este servicio.
PRÓRROGAS DE EJECUCIÓN
No 38: Las ¡nic¡ativas postuladas tendrán una ejecución que no podrá exceder el 31 de octubre de 2019 para los Municipios
y Otras Entidades Públicas, y al 3'1 de diciembre de 2019 para las Inst¡tuciones Privadas sin lines de Lucro, salvo en 2
situaciones excepcionales:
a. Cuando el ejecutor por razones fundadas solic¡te prórroga para eJecución, la que debe ser autorizada por la Pr¡mera
Autoridad Reg¡onal, previo anális¡s de la situación. D¡cha solicitud deberá real¡zarse según formato establecido antes del
término de Ia ¡niciat¡va. Las entidades ejecutoras no podrán dar por autorizadas estas solicitudes s¡ no cuentan con la
respuesta escrita emitida por el Gobiemo Reg¡onal, la que se em¡tirá mediante Ofic¡o Ordinario.
b. Cuando la Pr¡mera Autoridad Reg¡onal, por razones fundadas, solic¡te la modificación del cronograma de las in¡ciativas.

Art.

Se podrá solicitar próroga por una sola vez durante la ejecución de la iniciat¡va. El plazo de próroga no puede ser superior al
tiempo de ejecuc¡ón solicitado en su primera instancia. Se deberá además adjuntar a la sol¡citud el anexo que da cuenta de la

nueva Planificación de la Actlvidad.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Art. N" 3S Los items de gastos podrán ser suscepübles de mod¡ficaciones presupuestarias, la que deberá realizarse según
formato establecido antes del término de la inic¡ativa y presentada a la Jefatura de la División de Presupuesto e lnversión
Regional indicando claramente el fundamento de la solic¡tud. No se aceptarán cambios presupuestarios en los porcentajes de
gaJtos establecidos en el presente documento, tampoco se podrá contemplar el aumento de recursos. La solicitud de cambio
y
óe ibm sólo podrá real¡zarse por una única vez durante et periodo de ejecución de la in¡ciativa, debiendo ser revisada
que
la
modif¡caciÓn.
aprueba
aprobada mediante oficio ordinario
MODIFICACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Art. N" 10, Los.ambios d. prestadores de servicio (personal a honorarios, contratados para la ejecución de la activ¡dad),
podrán ser susceptibles de modificac¡ones en igual o superior cond¡ciones s¡empre y cuando sean por las siguientes razones,
debidamente acreditadas:

.
.
.

En caso de enfermedad o fallecimiento.

fraslado o cambio de residencia laboral.
Renuncia o incumplimiento del prestador.

Dicha solic¡tud será d¡rig¡da a la Jefatura de la Divis¡ón de Presupuesto e lnversión Reg¡onal, adjuntando carta de renunc¡a del
prestador orig¡nal y los antecedentes del o los nuevos prestadores, antes del término de la iniciativa.

FONDOS Y GASTOS
No 4'l: De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Transferencia, la entidad ejecutora deberá rendir cuentas de la
gestión financiera y de todas las actividades realizadas con cargo al financ¡amiento otorgado, presentando al c¡erre de la
in¡ciativa, un ¡nforme f¡nal que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Rendición de Cuentas vigente de
la D¡visión de Adm¡nistración y Finanzas, según formato de presentación que se establezca para tal efecto.

Art.

No 42: Cuando las ejecuc¡ones reporlen gastos en el extranjero, éstos deberán rend¡rse en moneda nac¡onal.
Éste deberá respetar el procedim¡ento establecido para tal efecto el cual señala:

Art.

a.

Cuando la iniciativa aprobada contemple v¡ajes al extranjero, posterior a la entrega de los recursos por parte del Gobierno
Regional, el ejecutor deberá adquirir en una casa de cambio nacional la moneda extranjera est¡mada para ejecución
autor¡zada fuera del país y solicitar una factura mmo respaldo a esta transacción. Esta factura deberá cumplir con todos
los requisitos que regulan los documentos sustentadores de las rend¡ciones de fondos y se deberá rendir junto con las
facturas que respalden los gastos autorizados a incurrir en el extranjero.

b.

El t¡po de cambio a cons¡derar en las rendiciones estará dado por el valor de adquisición al momento de realizar la compra

de div¡sas en la casa de cambios nacional y deberá estar perfectamente identificable con el solo hecho de adjuntar Ia
factura de la respectiva casa de cambios.

c.

De existir re¡ntegro de saldos s¡n ejecutar, éstos deberán ser re¡ntegrados al Gob¡erno Regionaljunto con la rendición de
cuentas. Si este sobrante no es en moneda nac¡onal, se deberá cambiar la moneda extranjera por moneda nacional en una
casa de cambio y solicitar la factura que acredita la transacc¡ón, para esta factura regirán los mismos requ¡sitos que se
ex¡gen para los documentos sustentadores de rendiciones de cuentas y formará parte de esta y deberá cumplir cabalmente
con lo mencionado en la letra b. del presente articulo.

d.

Los gastos permitidos para este efecto serán exclusivamente por concepto de alo.ramiento, alirnenteción y movilización.
Se entiende que los gastos por concepto de pasajes se realizarán en el pais. No se permite la adquisición de bienes
durables o fungibles.

INFORME FINAL

Art, N" 43: El informe final deberá reflejar el desarrollo de la iniciativa y contener los respaldos de las actividades realizadas y
el cumplimiento de los objetivos, cons¡derando para ello el formato establecido.

Art. N" ¡14: En forma adic¡onal, las entidades deberán considerar los siguientes aspectos:

a.

La documentación que acredite el gasto con fecha igual o posterior a la resolución que aprueba el convenio de transferencia

de recursos.

b.
c.

Destinar los recursos exclusivamente al desarrollo de las activ¡dades contempladas en la iniciaüva.
El representante legal será el responsable de !a iniciativa f¡nanc¡ada ante el Gob¡erno Regional, en cuanto a la firma del
convenio de traspaso de recursos y a la rendiciÓn de los fondos otorgados.

INFORMES COfT,IPLEMENTARIOS
No 45: El Gobierno Regional de l\.4agallanes y de la Antártica Chilena, en el contexto de resguardar el cumpl¡miento de los
objetivos de las iniciativas financiadas, podrá requerir, si lo estima necesario, informes complementarios a los anteriormente
señalados, como también realizar visitas de supervisión a las iniciat¡vas en ejecución y coordinar reuniones de trabajo con las

Art.

distintas Ent¡dades.
Art. N" ¡16: Sin perjuicio de las actividades de f¡scalización establecidos en la propuesta, el Gobierno Regional podrá coordinar
un acto de térm¡no en conjunto con el eiecutor.
RENDICIÓN DE CUENTAS
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Art. N%?, Una"e, f,,ralizada la eiecución de la ¡niciativa, las organizac¡ones tendrán un plazo máximo de
suscrito y de
al
Convenio
en
conformidad
deberán
estar
Éstas
mes siguiente, para presentar la áend¡ción Final de Cuentas.
y
de
al_Manual
Regional
e
lnversión
por
Presupuesto
la
Div¡sión
de
acueroó a las instrucciones de rend¡ción entregadas
por
d¡rigido
papel,
u
oficio
ca(a
de
soporte
enkegado
en
ser
deberá
de
liinic¡ativa
Ejecución
ÁLnOi.iOn uig.nte. EI lnforme de
a ta División de Presupuesto e lnversión Reg¡onal.
deberán rendir los
Árt. Ñ" lA, Las lvlunicipalidades, Otras Eniidades Públ¡cas e lnstituc¡ones Privadas sin F¡nes de Lucro

iecursos en conform¡dad a la Resoluc¡ón N" 30 del
procedimientos sobre rendición de cuentas

1

1.03.2015., de la Contralor¡a General de la Republica que fiia normas de

No 49: La Rendic¡ón de Cuentas contendrá una relac¡ón detallada de los gastos realizados durante el periodo de ejecución,
presentando la documentación de respaldo necesaria para acreditar dichos egresos en conformidad a la normativa general
señalada y a las dispos¡ciones establecidas en la Resolución N0 30 de 2015, de la Conkaloria General de la Repúbl¡ca.

Art.

Art. N" 50: La rendición f¡nanciera deberá ser entregada en el mismo orden en que fueron presentados los items de gastos
indicados en el Formulario de Postulac¡ón.

Aft.

N"

5l:

La Divis¡ón de Presupuesto e lnversión Regional encargada delseguimiento y control, podrá formular observaciones

al informe f¡nal entregado por la entidad ejecutora, referidas tanto a la ejecución como a la rendición financiera. En caso de
discrepancia entre los items aprobados de la in¡ciativa y la rendición de cuentas presentada por ¡,tunic¡palidades, Otras
Entidades Públicas e lnstituciones Privadas s¡n Fines de Lucro, éstas serán rechazadas y comunicadas med¡ante oficio al
ejecutor. De existir observaciones relativas a objec¡ón de gastos, el monto rechazado deberá ser reintegrado al Gobierno
Regional en un plazo de 15 dias hábiles desde la fecha en que se le ¡nforme el rechazo. F¡nalmente, el informe final será
der¡vado a la D¡vis¡ón de Adminisfación y Finanzas para elcierre mntable, posterior a esto el Gobierno Regional a través de
la División de Presupuesto e lnversión Regional dictará el ciere adm¡n¡stratjvo de la ¡niciativa.

Art. N'52: Con el fin de generar un melor control de los recursos entregados a través del FNDR 6%, el año en curso se
implementará un Registro de Ejecutores, el cual tendrá como fin entregar una evaluación del comportamiento de las
organ¡zaciones beneficiadas, en relac¡ón al cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de rendiciones, apego a
la ejecuc¡ón del proyecto orig¡nal presentado, plazos de realización de las actividades, observaciones, reintegros, etc. Este
concepto podrá ser considerado en la evaluación de futuros procesos de postulación.
RESTITUCION DE FONDOS
No 53: Los organismos receptores de recursos estarán obligados a restituir losfondos otorgados, sipor alguna eventualidad
la propuesta no se desarrolla en los plazos señalados o no se cumpliera con lo establecido en la ¡niciativa.

Art.

DEVOLUCIÓN DE REMANENTES DE RECURSOS

Art. N" 54: En el caso de existjr recursos remanentes, una vez ejecutada integramente la ¡nic¡ativa en los términos señalados
en el Convenio o en su respect¡va readecuación presupuestar¡a aprobada por el GORE, éstos deberán ser re¡ntegrados en un
plazo máximo de '15 días hábiles, contados desde el término del plazo de v¡gencia del Convenio.
CUENTA GOBIERNO REGIONAL OE i'AGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
BANCO

Banco Estado

CUENTA CORRIENTE N"

91909091298

RUTi

72.229.8004

REÍRIBUCIÓN SOCIAL Y BENEFICIO

Art, N" 55: El Gobiemo Regional podrá requerir a la entidad beneficiada una retribución en beneficio de la mmunidad (a
Inst¡tuc¡ones, bibliotecas, escuelas, Juntas Vecinales, clubes, etc.), en atención a la naturaleza y resultado de la inic¡ativa. Para
ello la entidad deberá acreditar la refibución a la comunidad, mediante un certrficado emitido por la entrdad público/privada
receptora del benefic¡o. Por otro lado, la entidad ejecutora deberá entregar al Servicio de Gobiemo Regional, entre el 10% y
200/0 de los ejemplares (libros, cd, u otros) financiados con fondos del FNDR 6%, con el fin de dar cumpl¡miento a la Ley N"
19.733, Art. N' 14 la que señala expresamente, la obligacrón de entregar ejemplares de todas las obras publicadas en Ch¡le a
la Bibl¡oteca Nac¡onal, lo que se conoce como Depósito Legal.

Art. N" 56: Si el proyecto considera la realización de algún evento, debe acordar con el superviso(a) de la División de
Presupuesto e lnversión Regional a cargo de la ¡nic¡ativa, la entrega de un 20% de entradas previas al evento, a l¡bre d¡sposición
para el Gobierno Regional y el Consejo Regional.

Art. N'57: En caso que Ia in¡ciat¡va contemple el financ¡amiento del 100% por parte del Servicio de Gobierno Regional, de un
evento o actividad de cualquier naturaleza, su acceso debe ser completamente liberado de pago de una entrada. El no
cumplim¡ento será motivo de restitución inmediata de los fondos adjudicados.
SITUACIONES NO PREVISTAS
No 58: Toda situación no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, vinculada al presente lnstructivo General
y Especificos respectivos, será resuelta por el Servic¡o del Gobiemo Regional, quien está facultado para interpretarlas,
buscando el sentido que más se ajuste al espiritu de ellas, siendo su decisión obligatoria e inapelable para los participantes,
quienes, en esta materia, no tendrán derecho a reclamo alguno. Lo anterior, es s¡n perjuicio de las acciones legales que
procedan.

Aft.

FUNCION Y

ACTTvTDAD

NOIÍBRE DEL
PRESTADOR

ms

CANTIDAD DE

n#ffir,

(*)

(*) Utilizar

HOMRIO

HOMS
POR }tES

esta columna SOLO sí considera la contratación de personal a honorarios.

DECLARO, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE EL PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS,
PRESENTADO/S A ESTE FONDO CONCURSABLE, NO ES FUNCIONARIO PUBLICO INDISTINTAMENTE DE SU CALIDAD
IURIDICA y No pREsrA sERvrctos EN EsrA ¡rusuruclótr¡.

NOTBRE

DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUT

FIRIIA

REPRESENTANTE LEGAL

rur*o.* r N rEN D ENrn Rscró Nr » e
ANórESE, coMUNÍeuEsE y
y
MIMNDA,
ASESoR lunÍolco SERVICIo DE
DE le eurÁRucA cHTLENA, MARCoS LoAIZA
MAGALLANES

ARcHÍñ;l(r#íñjií?Iilíáii,;;

GOBIERNO REGIONAL.
LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

§r"'
A Jurl
DrsrRlnuclóN:

1. )efe División Presupuesto e Inversión Regional
2. División Administración y Finanzas
3. División de Planificación y Desarrollo Regional
4. DepartamentoJurídico.
5. Unidad de Fondos Concursables
6. Oficina de Partes

&.,\

«ráNp

