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BASES ADMINISTRATIVAS 
ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE 

DROGAS 2% FNDR 2012 
 
El Gobierno Regional  de Magallanes y Antártica Chilena, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional y en la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 
20.557, para el año 2012, que establece hasta un 2% del presupuesto FNDR 
para Actividades de Carácter Social y de Rehabilitación de drogas, llama 
a presentar proyectos o iniciativas de financiamiento para ACTIVIDADES DE 
CARACTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE DROGAS. 
 
I.ANTECEDENTES GENERALES  
 
De acuerdo a la Glosa 02 Nº 2.1 de la Ley de presupuesto  para el año 
2012, los gobiernos regionales podrán solicitar autorización para 
subvencionar las actividades de carácter social y de rehabilitación de 
drogas que determine, que efectúen las municipalidades, otras entidades 
públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, acompañando la 
propuesta de reglamento que normará dichas actividades, lo que será 
resuelto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En 
todo caso, los montos que se destinen a la nueva tipología de actividades 
no podrán superar el 2% del total de sus recursos.  

 
Podrán postular a este Fondo Regional,  las Municipalidades, otras 
entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, 
regionales, con personalidad jurídica vigente, según se describe más 
adelante. Dichas entidades deberán ajustarse en su procedimiento al 
reglamento que regula concurso de Actividades  de Carácter  social y de 
Rehabilitación de  Drogas (2% FNDR 2012), y a las presentes bases 
administrativas, como así mismo hacerse responsables de la firma de los 
convenios y rendición financiera, las cuales deben ser acompañadas de 
informes finales. 

 
II.OBJETIVOS 
 
1.Objetivo General 
 
Apoyar actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas 
lícitas e ilícitas, que propendan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de la Región. 

 
2.Objetivos Específicos  
 
2.1 Apoyar y complementar las políticas y orientaciones del gobierno 
respecto a inversión social y rehabilitación de drogas lícitas e 
ilícitas. 
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2.2 Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad para superar la 
extrema pobreza y a mejorar la calidad de vida de la población. 

 
2.3 Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 
prioritarios para la política social, como adultos mayores, 
discapacitados, niños y jóvenes, entre otros, favoreciendo su 
integración. 

 
2.4 Aumentar las capacidades de las personas para superar la pobreza y 
mejorar su calidad de vida. 

 
III.INICIATIVAS A FINANCIAR  
 
1.Proyectos o iniciativas presentados por Instituciones como 
Corporaciones, Fundaciones, Centros Asistenciales y otros que no persigan 
fines de lucro y que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de 
aquellos grupos de la población que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y que en el marco de su giro presenten propuestas que 
potencien o complementen su labor permanente como organización. 

 
2.Proyectos o iniciativas destinados a actividades sociales que busquen 
fortalecer oportunidades para la vida comunitaria. 

 
3.Proyectos o iniciativas de las organizaciones que promuevan los 
factores que protegen contra riesgos de salud y cambio de hábitos. 

 
4.Proyectos o iniciativas que tengan como finalidad invertir en abordar 
directamente  la asistencia al público objetivo. 

 
5.Proyectos o iniciativas de capacitación en temas atingentes a la 
entidad que postula. Implica organización de charlas, seminarios, 
invitación a expertos, asistencia a congreso. 

 
6.Proyectos o Iniciativas asociadas con la Rehabilitación de drogas 
lícitas e ilícitas. 
 
IV.INICIATIVAS NO FINANCIABLES  

 
1.Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusión asociadas 
a las labores propias de la entidad ejecutora, y no relacionadas directa 
y exclusivamente a las actividades financiadas por el proyecto. 
 
2.Donaciones a Empresas, Universidades, Institutos Profesionales, canales 
de Televisión, o cualquier otro medio de comunicación social. 
 
3.Adquisición de equipamiento que no esté directa y exclusivamente 
asociada con las actividades financiadas o que sea prescindible para la 
realización de la misma bajo los objetivos propuestos. 
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4.Gastos para estudios, investigaciones, informe u otros análogos no 
podrán exceder el 30% total del proyecto. 
 
5.Gastos de representación; pago de honorarios a directivos de la entidad 
ejecutora; productores, familiares directos de dirigentes de la 
institución, con cargo a los proyectos presentados. Asimismo, las 
personas antes citadas no podrán ser proveedores o prestadores de 
servicios de la entidad postulante a la subvención. 

6.No se podrá invertir en infraestructura de ningún tipo, como tampoco en 
mantención de ésta. 

7.Gastos permanentes propios de la institución postulante, factibles de 
financiar por otra entidad pública. 

V.ENTIDADES EJECUTORAS 
 

1.Podrán postular a estos recursos: Municipalidades de la Región, Otras 
Entidades públicas con domicilio en la Región, Instituciones Privadas sin 
fines de lucro, con personalidad jurídica vigente de al menos 6 meses de 
antigüedad. 
 
2.La entidad postulante debe ajustarse en su procedimiento a las 
presentes Bases Administrativas, como asimismo  hacerse responsable de la 
firma del Convenio, Ejecución del Proyecto y Rendición Financiera. 
 
3.La entidad postulante deberá establecer en el formulario de postulación 
el nombre de el representante legal, quién será el responsable de la 
rendición de cuentas del proyecto ante el Gobierno Regional.  
 
4.Con estos recursos no se podrán financiar actividades que cuenten con 
financiamiento total de otro fondo público. Para ello, se deberá 
presentar declaración jurada sobre la exclusividad de financiamiento con 
estos recursos. 
 
5.En caso de existir otras entidades públicas otorgando cofinanciamiento 
que complemente la actividad, se debe especificar la institución y los 
montos. 
 
6.Las Instituciones señaladas que cuenten con capacidad técnica, física y 
financiera para la ejecución de la iniciativa tendrán una mayor 
puntuación en su evaluación. 
 
7.Los aportes propios o de terceros que reciban los proyectos, serán 
ponderados positivamente en el proceso de evaluación. 
 
8.Las entidades que presenten más de un proyecto deberán indicar su orden 
de prioridad en el respectivo Formulario de Postulación, el cual forma 
parte integrante de las presentes bases. 
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VI.PLAZOS de EJECUCION  
 
1.La iniciativa postulada no podrá exceder su ejecución y rendición de 
cuentas al 31 de Diciembre de 2012. 
 
2.Si en el transcurso del desarrollo de la actividad hubiese causales que 
ameritaran la ampliación del plazo de ejecución, ésta deberá solicitarse 
por escrito a la  División de Análisis y Control del Gobierno Regional, 
con antelación a la fecha de finalización del proyecto. La División de 
Análisis y Control del Gobierno Regional, estará facultada para evaluar 
dicha situación, en caso de considerarlo pertinente, autorizando la 
ampliación de plazo requerida según corresponda. 
 
VII.DISTRIBUCION DE RECURSOS 

 
1.La distribución de recursos considera que el 20% del total de recursos 
disponibles sean distribuidos bajo la modalidad de asignación directa 
destinada a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y Municipios. Esta 
asignación es de libre disposición del Presidente del Consejo Regional 
con acuerdo de tal Cuerpo Colegiado. Para acceder a estos recursos, las 
organizaciones citadas deberán extender una solicitud directa a la máxima 
autoridad regional, quién con el Consejo Regional tiene la facultad de 
aprobar o rechazar la solicitud. Los beneficiarios de fondos por esta vía 
deberán rendir éstos bajo la misma normativa establecida en el reglamento 
y las presentes Bases. Los criterios de distribución de los recursos, 
bajo la modalidad de asignación directa, serán regulados según el 
reglamento que se determine para este caso. 

 
2.La asignación del 80% restante de los recursos del Fondo se hará 
mediante llamado a Concurso Público, normado por las presentes Bases 
Administrativas aprobadas por el Consejo Regional.  

 
3.La asignación de recursos para el financiamiento de actividades, se 
hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente.  Si el 
monto establecido en la Ley de Presupuesto para el año del llamado a 
Concurso se incrementase en el transcurso del año o, no es cubierto por 
un primer llamado a Concurso, podrá realizarse un segundo llamado, con 
nuevos plazos de postulación y ejecución. También podrá considerarse a 
aquellos proyectos que, habiendo alcanzado puntaje de aprobación, 
quedaron sin financiamiento por falta de recursos. 

 
VIII.PRESENTACION DE LAS INICIATIVAS 
 
1.Las entidades que podrán participar en esta convocatoria, deberán 
presentar todos los antecedentes requeridos en estas Bases, hasta el 06 
de Agosto de 2012 a las 12.00 hrs., en la Oficina de Partes del Gobierno 
Regional ubicada en calle Bories Nº 901, 2ª piso y en las Oficinas de 
Partes de las Gobernaciones Provinciales de Ultima Esperanza, Tierra del 
Fuego y Cabo de Hornos. A cada institución se le entregará un comprobante 
de recepción.  
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2.Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formato del  
Formulario de Postulación elaborado por el Gobierno Regional para el 
presente llamado y que forma parte de las presentes bases 
administrativas. Su no utilización constituirá causal de eliminación 
inmediata de la iniciativa en el presente llamado. Queda prohibido 
modificar o alternar el formulario de postulación. Su modificación o 
alteración será causal de no admisibilidad. 
 
3.El Formulario de Postulación podrá obtenerse de la página web 
www.goremagallanes.cl en el link FONDO SOCIAL, a partir del 16 de Julio 
de 2012, o retirarse en las Oficinas del Gobierno Regional, de las 
Gobernaciones Provinciales de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo 
de Hornos. 
 
4.Las personas jurídicas sin fines de lucro, deberán adjuntar la 
documentación que acredite su existencia, vigencia y la individualización 
y acreditación de la representación legal. En virtud de la Ley Nº 19.862 
del Ministerio de Hacienda, toda persona jurídica de derecho público o 
privado, sólo podrá recibir recursos públicos una vez que se encuentre 
inscrito en el “Registro de Personas jurídicas receptoras de Fondos 
Públicos” para lo cual la entidad podrá inscribirse a través de la página 
web www.registros19862.cl Las organizaciones deberán presentar este 
certificado adjunto a la Ficha de Postulación en forma obligatoria.   

a) Corporaciones Municipales: Certificado de vigencia, emitido por 
el Ministerio de Justicia, donde se individualice el directorio.   

b) Organizaciones Comunitarias: Las personas jurídicas que se 
constituyeron, sólo deben incorporar el número de registro en el 
formulario de postulación. Certificado de vigencia emitido por la 
Municipalidad.  

c) Corporaciones o Fundaciones constituidas en conformidad al Título 
XXXIII, del Libro I, del Código Civil y D.S. N° 110 de justicia de 
1979: cuyo fin sea el desarrollo de actividades de diversa índole, 
presentar Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica otorgado 
por el Ministerio de Justicia.   

d) Municipalidades y otras entidades públicas. No requerirán 
acreditar su existencia legal en atención a que se trata de órganos 
cuya creación y facultades se regulan en la constitución y las 
leyes.  

5.Los documentos que se acompañen a la postulación no serán devueltos y 
no se remitirá copia de los mismos, por lo cual corresponde a cada 
institución participante tomar los resguardos del caso.  

http://www.goremagallanes.cl/�
http://www.registros19862.cl/�


 
 

2% FNDR 2012 Actividades de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas Página 7 
 

6.No podrán participar aquellas municipalidades, otras entidades públicas 
e instituciones privadas sin fines de lucro, que mantengan, a la fecha 
especificada en las Bases Administrativas, ejecuciones o rendiciones que 
se encuentren con observaciones y/o objeciones del Gobierno Regional. La 
División de Análisis y Control del Gobierno Regional podrá extender un 
certificado de habilitación al postulante si alguna de las razones 
señaladas en el presente artículo está justificada. El proceso de 
convocatoria será difundido a través de los medios de comunicación 
escritos, radiales y televisión de la Región y la pagina Web del Gobierno 
Regional, en donde se informará y establecerán los plazos de postulación 
y evaluación. 
 
IX.OTROS ANTECEDENTES  

1.La siguiente documentación obligatoria deberá presentarse junto al 
Formulario de Postulación:  

  
a. Carta de Compromiso dirigida al Señor Intendente Regional. 
b. Fotocopia del RUT de la institución postulante (SII)  
c. Fotocopia de la Cédula de Identidad, dirección, teléfonos y correo 

electrónico del Representante legal, del Tesorero de la 
organización y del Coordinador del Proyecto. 

d. Certificado de vigencia de Personalidad Jurídica (Corporaciones, 
Fundaciones, Organizaciones sociales, entre otros).  

e. Certificado de Inscripción en el Registro de Receptores de Fondos 
Públicos (Página Web:  HYPERLINK "http://www.registros19862.cl" 
www.registros19862.cl ) 

f. Certificado de Directorio Vigente. 
g. Fotocopia de la libreta de ahorro o cartola bancaria que indique 

el Nº de la cuenta corriente o cuenta de ahorro de la institución. 
h. Carta Compromiso de uso de infraestructura para los fines del 

proyecto, de parte de los administradores del recinto, cuando 
corresponda. 

i. Declaración de Probidad (formato en anexo). 
j. Carta compromiso de aporte propio cuando corresponda. 
k. Declaración jurada simple de exclusividad (que el mismo proyecto o 

similar no tiene otra fuente de financiamiento en el mismo período 
de tiempo) 

l. Carta compromiso de aporte terceros, cuando corresponda. 
m. Cotizaciones (A lo menos una) por cada servicio o bien que se va a 

contratar. 
n. CD con el formulario de postulación en formato Word. 

 
 

http://www.registros19862.cl/�
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X.CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES   
   
1.Plazo para formular consultas: las Consultas sobre los antecedentes de 
este llamado a concurso deberán formularse al correo electrónico 
fondosocial@goremagallanes.cl  hasta 5 días antes de la fecha de cierre 
de postulaciones.  
 
2.Las respuestas a las consultas y aclaraciones a las bases 
administrativas se realizarán a través del correo por la misma vía. El 
Gobierno Regional se reserva el derecho de realizar aclaraciones de 
oficio. 
 
3.Las consultas y aclaraciones serán publicadas en la página web   
www.goremagallanes.cl  
 
4.Las respuestas y aclaraciones entregadas se entenderán parte integral 
de las presentes Bases Administrativas. 
 
XI.SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS   

1.Las iniciativas presentadas serán sometidas a un proceso de 
ADMISIBILIDAD por parte de una COMISIÓN DE APERTURA compuesta por 02 
profesionales del Gobierno Regional designados por el Intendente 
Regional, 01 Asesor Jurídico del Gobierno Regional y 01 miembro de la 
Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional.  

2.La Comisión de Apertura será presidida por el Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Regional. 

3.La apertura de sobres para ser sometidos al proceso de admisibilidad, 
serán realizadas en un plazo de 04 días hábiles, a contar del cierre del 
proceso de postulación. 

4.Se invitará a participar del proceso a: 01 representante de la 
Asociación Regional de Municipalidades, 01 representante de la Red de 
Voluntariado y 01 representante de alguna de las Uniones Comunales de la 
Región; quienes tendrán derecho a voz y podrán estampar por escrito 
observaciones al Acta. Se considerará que entre estos representantes, al 
menos 2 de ellos pertenezcan a Organismos de Provincias de la Región 
distintas a Magallanes. 

5.Aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos, 
quedarán automáticamente declaradas inadmisibles, lo cual se establecerá 
en el Acta respectiva.  

mailto:fondosocial@goremagallanes.cl�
http://www.goremagallanes.cl/�
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6.Los postulantes que por razón justificada, no presentasen algún 
documento tendrán plazo de 48 horas a partir del aviso que se enviará por 
correo electrónico, para presentar el documento solicitado. Sin perjuicio 
de la sanción de puntaje correspondiente indicada en la tabla de 
evaluación indicada en las presentes bases. 

7.El resultado del proceso de Admisibilidad será publicado en la página 
www.goremagallanes.cl  

8.Los proyectos e iniciativas que cumplan la condición de Admisibilidad, 
serán sometidos al proceso de EVALUACION TÉCNICA realizada por una 
COMISION EVALUADORA que será creada por Resolución Exenta del Servicio de 
Gobierno Regional, constituido por el Jefe de la División de Análisis y 
Control de Gestión del GORE de Magallanes, el Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Regional o a quienes los mismos designen,  01 profesional del 
Gobierno Regional, 01 especialista designado según Resolución Exenta Nº 
106 del 14 de Junio de 2012 y 03 integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Social y Cultural del Consejo Regional. Para el proceso de evaluación se 
exigirá que estén al menos 4 integrantes en forma obligatoria. 

9.Todos los proyectos declarados admisibles deberán exponerse ante la 
COMISION EVALUADORA en el día y hora que se les cite, dentro del período 
de selección. 

10.Para la evaluación se utilizará una escala de 0 a 100, siendo 
consideradas técnicamente calificadas aquellas iniciativas que obtengan 
una calificación igual o superior a 60 puntos ponderados.  

11.La Comisión Evaluadora elaborará un listado priorizado según puntaje 
de proyectos aprobados con cual pondrá en conocimiento del Intendente y 
Presidente del Consejo vía oficio.  

12.Una vez finalizado el Concurso los proyectos no aprobados serán 
devueltos al domicilio del postulante en un plazo de 30 días a contar de 
la fecha de realización de tal proceso.  

13.La tabla de evaluación de los proyectos e iniciativas estará 
estructura según los siguientes criterios y ponderadores según se indica:  

 

 

 

 

 

http://www.goremagallanes.cl/�
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CRITERIOS PONDERACIONES 
% 

PUNTAJE PUNTAJE FINAL 
PONDERADO 

Coherencia: Claridad entre los 
objetivos  generales  y 

específicos, las actividades 
propuestas y el periodo de 

Ejecución. 

40   

Experiencia del postulante en 
proyectos del área al que 

postula 

10   

Desglose Presupuestario por 
ítem 

20   

Impacto Social 
(Nº participantes directos e 

indirectos, otros) 

10   

Existencia de financiamiento 
complementario ( Aporte Propio 

y/o Terceros) 

10   

Entrega completa de documentos 
de Postulación 

10   

 

14.La obtención del puntaje final ponderado se obtendrá a partir de la 
sumatoria obtenida por la multiplicación entre la ponderación asignada a 
cada criterio(%) y el puntaje individual obtenido. 

XII.APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
1.El Intendente y Presidente del Consejo Regional remitirá una propuesta 
con los proyectos e iniciativas técnicamente calificadas al Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. 

 
2.El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de acuerdo a su 
reglamentación interna y derivará los resultados de evaluación a la 
Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional, quien a su vez la 
derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural. 
 
3.Si lo estima conveniente, la Comisión de Desarrollo Social y Cultural 
del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, podrá aprobar 
montos menores a los solicitados para la ejecución de una iniciativa, con 
el fin de beneficiar una mayor cantidad de proyectos seleccionados por la 
Comisión Evaluadora, hasta alcanzar los montos disponibles y respectivas 
distribuciones. 
 
4.En los casos anteriores, la institución beneficiada deberá ajustar su 
presupuesto, lo que deberá coordinar con la Unidad de Desarrollo Regional 
como requisito previo a la firma del Convenio de Transferencia de 
Recursos. 
 



 
 

2% FNDR 2012 Actividades de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas Página 11 
 

5.Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, 
tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados al Pleno 
del Consejo Regional. 
 
6.Los resultados de los proyectos aprobados por el Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena serán publicados en la página Web: 
www.goremagallanes.cl 

XIII.FINANCIAMIENTO 

1.Los recursos disponibles para la ejecución de Actividades de Carácter 
Social y de Rehabilitación de Drogas con cargo al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional conforme a la Glosa presupuestaria 2.1 de la Ley Nº 
20.557 para el año 2012 es de $ 576.000.000(quinientos setenta y seis 
millones de pesos). La asignación de recursos se hará de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y las presentes Bases. 
 
2.Los postulantes podrán solicitar financiamiento total o parcial. En 
este último caso, debe indicarse claramente en el Formulario de 
Postulación los montos y el origen de los recursos que se aportan, lo que 
deberá constar en una carta compromiso de la institución o persona que 
efectúa el aporte. 
 
3.Los gastos solicitados para la ejecución de la iniciativa deben 
realizarse en Chile, indicarse en pesos y, para todos los efectos, se 
entiende que en su desglose están incorporados los impuestos derivados de 
su naturaleza, de modo que cada rendición presupuestaria acompañe los 
documentos legales que así lo acrediten. 
 
4.Los proyectos que obtengan financiamiento a través de este fondo, 
deberán presentar sus documentos de rendición emitidos dentro del año 
calendario 2012, exactamente en el período de ejecución del proyecto,a 
nombre de la Institución beneficiada, las cuales deben indicar claramente 
el detalle del artículo o servicio adquirido o contratado. 
 
5.Para la elaboración de la rendición de Cuentas del Proyecto, se contará 
con un MANUAL DE RENDICION que será  entregado a cada ejecutor al momento 
de firma del Convenio. 
 
6.Los Gastos Permitidos pueden ser incluidos en cuatro categorías: 
 

a) Honorarios: Correspondiente a los honorarios del equipo de trabajo 
identificado en el formulario. Deberá adecuarse y justificarse al 
número de horas cronológicas dedicadas al proyecto, a la formación 
del prestador y a las actividades específicas a desarrollar. No 
podrá exceder al 30% del total solicitado al Gobierno Regional. El 
no cumplimiento de esta normativa es causal de inadmisibilidad. 
 

b) Operación: Se consideran aquellos que sean necesarios para la 
realización del proyecto. Estos pueden incluir gastos tales como: 

http://www.goremagallanes.cl/�
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arriendo de equipos, pasajes, alojamiento, fletes, material 
fungible, alimentación (ver exclusiones de este gasto en el punto 
XIII Punto 10) y otros. El postulante del proyecto deberá desglosar 
estos gastos en el formulario de postulación respectivo. 
 

c) Implementación o Equipamiento: Gastos consistentes en la 
adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar 
las actividades previstas en el proyecto y que subsisten después de 
terminado. El postulante del proyecto deberá acompañar al 
formulario al menos una cotización. No podrá exceder al 50% del 
total solicitado al Gobierno Regional. El no cumplimiento de esta 
normativa es causal de inadmisibilidad. 
 

d) Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a: 
insertos de prensa, publicaciones, pendones, programas radiales, 
entre otros, y deberán obligatoriamente ocuparse para hacer mención 
de manera clara al origen del financiamiento, de esta manera: 
“PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA, 2% FNDR ACTIVIDADES de CARÁCTER SOCIAL Y DE 
REHABILITACION DE DROGAS”. Se deberá incluir además el logo del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Los montos 
solicitados al Gobierno Regional, deben destinar entre un 3% y 5 % 
del costo total del proyecto. Este Ítem de gasto debe estar 
presente en la propuesta ya sea dentro de los recursos solicitados 
al Gobierno Regional, aportes de Tercero y/o aportados por la 
propia organización beneficiada.  El postulante deberá incluir como 
mínimo el escudo  del Gobierno Regional en dichas publicaciones, 
insertos, pendones. No es causal de inadmisibilidad establecer 
porcentaje menor, sin perjuicio de considerarse en la evaluación a 
efectos de puntaje. 
 

e) IMPREVISTOS: Incluye gastos en que deba incurrirse por situaciones 
extraordinarias, no contempladas en la formulación del proyecto y 
necesarias para su correcta ejecución. Se considera hasta un 5% del 
presupuesto total de la iniciativa. No es causal de inadmisibilidad 
establecer porcentaje menor al indicado o cero. 
 

7.El incumplimiento en los porcentajes determinados  en ítems a) y c), 
anteriores será causal de eliminación de la iniciativa del proceso de 
Admisibilidad. En caso de sobrepasar lo establecido en los porcentajes de 
financiamiento descritos en ítems b), d) y e), implica que la entidad 
ejecutora deberá asumir el diferencial y no será considerado como aporte.  
 
8.Se considerará como aporte de la iniciativa  los siguientes gastos: 
fotocopias; compra de bibliografía en general (textos, CD, DVD, software, 
licencias, etc.); compra de instrumentos musicales, arriendo de equipos, 
pasajes y alojamiento, contratación de servicios, amplificación, 
iluminación, difusión e impresiones, recursos materiales fungibles, 
arriendo (salas de eventos), transporte, montaje y vestuario. 
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9.No se podrán solicitar recursos para los siguientes gastos: 
combustibles, lubricantes, neumáticos; gastos de operación y consumos 
básicos propios de los adjudicados (gas, electricidad, agua, teléfono, 
celular, Internet, fax); adquisición y/o mantención de propiedades y 
bienes inmuebles; vehículos; productos de consumo con fines comerciales. 
 
10.El fondo no financiará  almuerzos,  cocteles, bebidas alcohólicas u 
otros, salvo  alimentación o colación exclusivamente destinada para los 
beneficiarios del proyecto el cual podrá  imputarse al ítem Operación. 
 
11.Este fondo no financiará infraestructura, ni mantención de 
infraestructura y será restrictivo en cuanto a la adquisición de 
equipamiento para la realización de las iniciativas, financiando sólo la 
implementación imprescindible para el normal desarrollo de los proyectos, 
el cual no podrá superar el 50% del total solicitado al FNDR. 
 
12.Para las actividades a ejecutar no se podrán contratar servicios ni 
adquirir bienes de sociedades comerciales, empresas individuales de 
responsabilidad limitada E.I.R.L., o personas naturales, en la que los 
miembros de la Institución beneficiada (Representante Legal, Directivos y 
socios) o el o los ejecutores del proyecto, o miembros del equipo de 
trabajo, tengan algún tipo de vínculo de parentesco o comercial, 
cualquiera que este sea.  

 
13.Los ítems y sub ítems solicitados para financiamiento, sólo podrán ser 
susceptibles de cambio posteriores a su selección, siempre y cuando, no 
implique aumento de recursos y con la previa autorización del Jefe de 
División de Análisis y Control del Gobierno Regional. El cambio de ítems 
solo se aceptara por una vez. 

 
14.Las actividades financiadas no podrán convertirse en un producto con 
fines comerciales 
 
15.Cada postulante será responsable de los antecedentes proporcionados, 
precios y condiciones de los proyectos que realicen, los que serán 
exigibles al momento de adjudicar. 
 
XIV.TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 
1.Le corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, efectuar la tramitación administrativa tendiente a la 
creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que 
financiarán las iniciativas sociales que hayan sido aprobadas por el 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
2.El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de 
Transferencia de Recursos con cada una de las Municipalidades, Otras 
Entidades Públicas o Instituciones Privadas sin fines de Lucro, que hayan 
presentado iniciativas y ellas hayan sido aprobadas en la forma y en las 
instancias descritas precedentemente. 
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3.El Convenio de Transferencia de Recursos consignará los derechos y 
obligaciones de las partes (monto recursos, plazo, garantías, entre 
otros), el cual entenderá incorporadas, como parte integrante de él, las 
Bases Administrativas, Formulario de Postulación de la iniciativa 
aprobada en el presente llamado a concurso. 
 
4.El Convenio de Transferencia de Recursos, establecerá que los recursos 
sean destinados exclusivamente a los objetivos previstos en la iniciativa 
aprobada, así como el plazo de ejecución del mismo y determinará la 
modalidad de entrega de los recursos. 
 
5.Una vez suscrito el Convenio de Transferencia, y tramitado totalmente 
el acto administrativo que lo aprueba (Resolución Exenta), serán 
transferidos formalmente los recursos a la institución beneficiada. 
 
6.Será responsabilidad del Representante Legal de la institución 
beneficiada, retirar el Convenio de Transferencia de Recursos y la 
Resolución que lo aprueba, en las oficinas de la División Análisis y 
Control de Gestión del Servicio de Gobierno Regional, Bories Nº901, Punta 
Arenas. 
 
XV.GARANTÍAS 
 
1.Para garantizar la ejecución del proyecto y la buena utilización de los 
recursos, las Instituciones Privadas Sin fines de Lucro presentarán un 
Vale Vista, Boleta de Garantía o Póliza de Seguro de fiel cumplimiento de 
contrato por el 5% del monto total aprobado para el proyecto. Este 
documento debe ser extendido a nombre del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chile y debe ser presentado por la Institución beneficiada, 
al momento de la firma del Convenio de transferencia de Recursos, por 
parte de su Representante Legal. 
 
2.Los documentos del Vale Vista, Boleta de Garantía o Póliza de Seguro 
del fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo en caso de 
incumplimiento de éste, o por finiquito anticipado del mismo, decretado 
por el Gobierno Regional. 
 
3.Las Entidades Públicas están exentos de presentar la garantía indicada 
anteriormente. 
 
XVI.EJECUCIÓN  
 
1.Las presentes bases administrativas, aclaraciones, el Formulario de 
Postulación y el Convenio de Transferencia de Recursos, constituyen los 
documentos oficiales sobre los cuales hay que regirse para la ejecución 
de los proyectos, por lo que las instituciones beneficiadas deberán 
ceñirse fielmente a lo establecido en dichos documentos. 
 
2.Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser presentada con 
antelación al Jefe de la División de Análisis y Control del Gobierno 
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Regional, quien evaluará tal solicitud y se pronunciará favorable o 
desfavorablemente según corresponda, siempre y cuando esta modificación 
no implique afectar la esencia del proyecto aprobado, y que la 
modificación potencie o mantenga las características y la finalidad por 
la cual fue aprobado dicho proyecto. 
 
3.Los plazos de ejecución se rigen de acuerdo a los indicado en las 
presentes Bases. 
 
4.La Institución beneficiada deberá señalar públicamente la procedencia 
de los fondos a través de las distintas difusiones y convocatorias que 
éste realice. Para lo cual deberá incluir la siguiente leyenda: 
“FINANCIADO POR EL 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE 
REHABILITACION DE DROGAS, DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA”, prohibida su venta (cuando corresponda). Además, se deberá 
incorporar el escudo del Gobierno Regional. 
  
5.La institución beneficiada deberá presentar, un informe final que dé 
cuenta de la rendición financiera y de la ejecución del proyecto a la 
División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional. 
 
6.El informe final de ejecución deberá reflejar el desarrollo del 
proyecto y deberá contener los respaldos que den cuenta de las 
actividades realizadas (listas de asistencias, invitaciones, registro 
fotográfico, difusión, entre otros.) 
 
7.El Informe de Ejecución deberá contener como mínimo la siguiente 
información: Nombre del Proyecto, Institución Beneficiada, Período de 
Ejecución (o de informe), Descripción del Proyecto, Objetivos, Resultados 
Esperados, Actividades Desarrolladas v/s actividades programadas, 
Evaluación de Desarrollo del Proyecto. 
 
8.Las modificaciones de plazo de ejecución, serán autorizadas solamente 
mediante Oficio al Jefe de División de Análisis y Control del Gobierno 
Regional. 
 
9.El Gobierno Regional, a través de la División de Análisis y Control, 
podrá requerir, si estima necesario, informes complementarios a los 
anteriormente señalados, como también realizar visitas de supervisión a 
los proyectos en ejecución. Lo anterior, con la finalidad de velar que la 
iniciativa sea ejecutada con estricto cumplimiento al Convenio de 
Transferencia de Recursos. 
 
10.El ejecutor de la iniciativa deberá colaborar con los requerimientos 
solicitados para el seguimiento, control y supervisión del proyecto. 
 
11.Sin perjuicio de las actividades de finalización del proyecto 
establecidas en la propuesta, el Gobierno Regional podrá coordinar en 
conjunto con el ejecutor un acto de término, en representación del 
Gobierno Regional. 
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XVII.RENDICIONES 
 
1.La institución ejecutora deberá efectuar una rendición de cuentas 
formal y documentada en el fondo y en la forma estipulada en el Convenio 
de Transferencia de Recursos y las presentes Bases Administrativas. Esta 
Rendición de Cuentas debe ser presentada según formato que estará 
disponible en el Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos de la 
División de Análisis y Control de Gestión. La Rendición de Cuenta y el 
Informe de Ejecución de la iniciativa aprobada deberán ser entregados en 
soporte de papel, anillados y por carta / oficio dirigido a la División 
de Análisis y Control. 
 
2.Para la elaboración de la rendición de Cuentas del Proyecto, se contará 
con un Manual de Rendiciones que será  entregado a cada ejecutor al 
momento de  firma del Convenio. 
 

3.La Rendición de Cuentas contendrá una relación detallada de los gastos 
realizados durante el período de ejecución del proyecto, presentando la 
documentación de respaldo necesaria para acreditar dichos egresos en 
conformidad a la normativa general señalada y a las disposiciones 
establecidas en la Resolución Nº 759 de 2003 de la Contraloría General de 
la República. 
 
4.No se aceptaran documentos de respaldo cuyas fechas sean anteriores a 
la fecha de Resolución del Convenio  o Posterior a la fecha de término de 
Ejecución del proyecto. 
 
5.En el caso de instituciones privadas, solo se aceptarán los documentos 
de respaldo en original,acreditado el pago con la palabra “Cancelada” 
firmada por el emisor del documento e indicando la fecha de recepción de 
pago. 
 
6.No se podrán considerar gastos o desembolsos ajenos a los fines 
contemplados en el proyecto. 
 
7.La rendición financiera deberá ser entregada en el mismo orden que 
fueron presentados los costos en el Formulario de Postulación. 
 
8.La rendición financiera forma parte del informe final de ejecución, el 
cual luego de la revisión por parte del Departamento Seguimiento y 
Control de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, y de no 
existir observaciones, es derivado a la División de Administración y 
Finanzas para su respectiva visación. 
 
9.La División de Análisis y Control podrá autorizar, excepcionalmente, 
efectuar rendiciones fuera del plazo convenido, lo cual será analizado en 
forma particular según sea el caso. 
 
10.El Departamento Seguimiento y Control de Proyecto de la División de 
Análisis y Control de Gestión, podrá remitir observaciones al informe 
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final entregado por la institución ejecutora, referidas tanto a la 
ejecución como a la rendición financiera. 
 
11.De existir observaciones referidas a objeción de gastos, el monto 
rechazado deberá ser reintegrado al Gobierno Regional. 
 
12.Una vez aprobada la rendición financiera por la División de 
Administración y Finanzas, se procederá a devolver la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
13.La División de Análisis y Control de Gestión deberá informar a la 
Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional, el estado 
de las ejecuciones y rendiciones de las iniciativas financiadas, al 
término de cada año presupuestario, así como toda vez que dicha Comisión 
lo solicite. 
 
XVIII.DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MANDANTE 
 
1.El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus 
puntos será causal de inhabilitación de postulaciones futuras a 
financiamiento por parte  del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
 
2.Si la institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las 
iniciativas propuestas, deberá devolver los recursos no utilizados al 
Servicio Gobierno Regional. Asimismo, aquellas actividades ejecutadas que 
no estuvieren de acuerdo a lo ofertado, el Gobierno Regional podrá 
rechazar el gasto y solicitar la devolución de los dineros, sin perjuicio 
que se haga efectivo el documento de garantía. 

 
3.El incumplimiento a las actividades y/o objetivos propuestos, faculta 
al Gobierno Regional para poner término anticipado al respectivo convenio 
y hacer efectiva la garantía. 
 
4.El Gobierno Regional está facultado para emprender acciones legales que 
correspondan en caso de incumplimiento de lo convenido. 
 
XIX.INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES  
 
1.Las personas que cumplan funciones como evaluadores de proyectos en el 
presente concurso regional, estarán afectas a las siguientes 
incompatibilidades: 

 
a) No podrán tener parentesco de consanguinidad en línea recta y 
colateral hasta tercer grado, o de parentesco de afinidad en segundo 
grado, con alguno de los miembros del equipo de trabajo que postula 
proyectos en el concurso. 
 
b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o 
directores ejecutivos de instituciones y personas jurídicas que 
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postulen proyectos al 1er llamado a Concurso Regional 2% FNDR 
Actividades de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas. 

 
XX.RECLAMACIONES DE LOS POSTULANTES 
 
1.Si algún evaluador se percatara que tiene algún tipo de relación con 
los postulantes o ejecutores de alguna de las iniciativas presentadas, 
deberá señalarlo a la Comisión y abstenerse de evaluar y pronunciarse 
respecto a esa iniciativa en particular, lo que deberá quedar señalado en 
el Acta correspondiente. 
 

2.Los postulantes que se sientan afectados, podrán hacer efectivo este 
derecho, mediante la presentación de reclamo fundado ante la autoridad 
regional correspondiente. Para cumplir con las formalidades establecidas, 
el reclamante deberá hacer su presentación por escrito, acompañando los 
antecedentes que permitan acreditar que a uno o más integrantes de la 
Comisión Evaluadora Regional les afectan algunas de las causales de 
incompatibilidad antes descritas. El plazo para hacer efectiva la 
reclamación será de dos (02) días hábiles, contados desde la publicación 
de los resultados del llamado a concurso. 
 
3.Si la máxima autoridad regional acoge el Reclamo por Causal de 
Incompatibilidad, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

 
a) Determinar la exclusión del o los proyectos seleccionados que 
tengan nexos con evaluadores de incompatibilidad verificada, y 
definir proyectos que serán seleccionados de la lista de proyectos 
técnicamente calificados por la Comisión Evaluadora. 
 
b) Declarar nulo el proceso del Llamado Público respectivo, y ordenar 
la realización de uno nuevo. 

 
4.El Gobierno Regional deberá comunicar por escrito al postulante o los 
postulantes que presentaron Reclamo por Causal de Incompatibilidad, sobre 
lo resuelto por la máxima autoridad Regional en única instancia. 
Asimismo, en el evento de acogerse dicho reclamo, el Gobierno Regional 
deberá publicar en un medio de comunicación regional, según corresponda, 
los cambios en la selección de proyectos. 
 
5.Los evaluadores respecto de los cuales se haya verificado alguna de las 
incompatibilidades antes descritas, no podrán cumplir funciones similares 
en este concurso. 

 
XXI.PLAZOS  

1.Los plazos que rigen para esta convocatoria son los que se indican a 
continuación y que se contarán desde el día siguiente hábil a la fecha en 
que se publica la Bases Administrativas en el portal del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena.  
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1. FASE POSTULACION  
Presentación de Proyectos e 
Iniciativas por parte de las 

Organizaciones 

15 días hábiles 

2. FASE DE EVALUACION  
Proceso de Admisibilidad 4 días hábiles 

Proceso de Evaluación de Iniciativas Días Hábiles a determinar, según 
cantidad de proyectos admisibles 

3. FASE DE ASIGNACION  
Elaboración de Convenios y 

Resoluciones 
El mes anterior a la fecha de 

ejecución de la primera actividad 
Firma de Convenios 10 días hábiles posterior a la 

fecha de Resolución del Convenio 
Entrega de Cheques Cuando corresponda ejecutar 

 


