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RESOLUCIÓN EX. NS_85 
-/2OL9

MAT.: APRUEBA INSTRUCTIVO ESPECIFICO PARA
ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVAS Y DEL
PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO, DEL SERVICIO DE

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA
ANTÁRTICA CHILENA.

PUNTAARENAS, OT DE MARZO DEzOIg

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

VISTOS:

Los artÍculos 6,7 ,1.1.0 y siguientes de la Constitución Política de la República;

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, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado;

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 del24.17.2008;

La Ley N' 2L.125, que aprueba la Ley de Presupuestos del Sector Público ai.o 2079, que permite asignar
un porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para
ñnanciar Actividades que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades Públicas e Instituciones Privadas
sin Fines de Lucro;

La Ley N" 2L.07 4 que modifica la Ley N" 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con
fuerza de ley No 7- L9.775, del Ministerio del Interior, del año 2005;

La Resolución N' 30/ 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento
sobre rendición de cuentas;

El Decreto N' 95, de 13.02.2079, 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;

El Ord. Ne 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 04.03.2019,sobre aprobación de
Instructivo General y Específico del Fondo de Deporte y Programa Elige Vivir Sano del FNDR 67o 2019;

Res. No 84 de fecha 07 de marzo de2079, que aprueba Instructivo General para actividades financiadas
con cargo al 60/o del añ,o 2019, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena,
yi

10. Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

Que,la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2019, N' 21.L25, en la Glosa 03, Ns 3.1 común para
todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, dispone lo siguiente: "Los Gobiernos Regionales
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 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 Rehabilitación de
drogas, y eJ 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

utilizarán y sus ponderaciones, que permitan determinar el puntaje para cada iniciativa".
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Que el H. Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en su 5" Sesión Ordinaria de fecha 04
de marzo de 2019, sancionó favorablemente la Moción N' 055, que aprobó el Instructivo General y
Especifico del Fondo de Deporte y del Programa Elige Vivir Sano de actividades ñnanciadas con cargo al
FNDR 6% del año 2019.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, INSTRUCTIVO PARA ACTIVIDADES DE CÁ PíCTTN OTPONUVAS Y DEL PROGRAMA ELIGE
VIVIR SANO,DELSERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LAANTÁRTICA CHILENA.",
que a continuación se transcribe:

ANTECEOEI'ITES GENERALES
Art. N0 l: El Gobierno Regional (GORE), ha establecido este lnstructivo Especifico para la postulación al Fondo "Act¡vidades
de carácter oepoft¡vas y del Programa El¡ge Viyir Sano", el cual está d¡rectamente relacionado al marco normativo que rige

cada uno de los Fondos Concursables administrados por este GORE (ver lnstruct¡vo General).

Pa/a rcalizaÍ la postulación a este Fondo Concursable. tiene que ingresar a la página

htto://www.ooremaoallanes.cl/sitioweb/FondosFNDR, donde encontrará un 'TUTORIAL DE POSTUTÁClÓN EN LINEA', el cual
será se ayuda para ingresar ex¡tosamente su iniciativa.

OBJETIVOS DEL FONDO
Art. No 2: Las activ¡dades de este Fondo, tendrán como objetivo:

a) Promover y apoyar el desarrollo del Deporte en la Región de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena, orientando los recursos
dispon¡bles a la implementación de ¡niciativas en el área del deporle formativo, social, recreativo y de alto rendimiento.

b) Promover y apoyar la participación en competencias de nivel comunal, regional, nacional e internacional.

c) Promover hábitos y esülos de vida saludable para mejorar la cal¡dad de vida y el bienestar de las personas.

d) Considerar el enfoque de género.

Art. No 3: Las iniciat¡vas que se presenten deberán estar en concordancia @n:

1. Lineamientos Regionales de Actividad FÍsica y Deporte 2016.2025:

a. Asegurar la partrc¡pación de la poblac¡ón de la Región de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena, en la práctica sistemática

de act¡vidad física y deporte durante todo el curso de vida, incorporando deportes con pertinencia territorial y mejorando la

cobertura en las comunas rurales aisladas de la región.

b. Desarrollar un proceso de promoción de las oportunidades, benefidos y valores de la práct¡ca de aclividad física y deporte

en las comunas de la reg¡ón, fomentando la conesponsabilidad, la participación ciudadana, el liderazgo y la asociatividad

de las organ¡zaciones deportivas e ¡nst¡tuciones locales.

c. Generar espacios para la participación de la poblac¡ón en el desanollo de actrvidad fís¡ca y deporte, a n¡vel local y regional,

fortaleciendo la vinculación de los actores públicos y privados, y favoreciendo la asociatividad y el liderazgo.

d, Fortalecer la pa cipación dela Región de Magallanesen la alta competenc¡a nacional, a favésde un proceso de formac¡ón

y perfeccionamiento de Ia práctica deportjva convencional y paraolímpica, considerando como elemento central la

asignac¡ón de incentivos especiales a través de:

. Detección y formación deportiva

. Preparación y Participación

. Sistemas de Competición

2.

a.

Programa Eligs Vivir Sano:

Promoción de hábitos de vida saludables, actividades y/o medidas que tengan por finalidad ¡nformar, educar y fomentar la

prevención de los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles, derivadas de hábitos y

estilos de vida no saludables.

Pilares del Sistema Elige Vivir Sano implementado por la Secretaria Regional de Desarrollo Social:

Actividades de Carácter Deport¡vas y del Programa Elige Vivir Sano



1. Vida en Familia

2. AlimentaciónSaludable

3. Actividad Física

4. Vida alaire libre

INICIATIVAS Y MONTOS MÁX¡MOS A FINANCIAR

Art. No 4: Cada entidad podrá presentar en este fondo, tres iniciativas como máximo. El monto máximo de postulación por cada

iniciativa será la siguiente según ubicación territorial:

PROVINCIA MONTO $
* FUERA DEL PAIS

MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPEMNZA $6.000.000 $8.000.000

TIERRA DEL FUEGO Y CABO DE HORNOS. $7.000.000 $9.000.000

** lnstituciones que acrediten el derecho a pañicipar en competencias depoilivas fuera del país, a través de convocatoria

entregada por el organizador, no se considerará la Patagonia.

ACTIVIDADES FINANCIABLES

Art. No 5: Las iniciativas que se ejecuten con cargo a este fondo, deberán referirse a las siguientes actividades:

GASTOS FINANCIABLES Y RESTRICCIONES

Art. No 6: Los recursos financieros asignados a las iniciativas podrán emplearse en los gastos que se señalan en el Art. No 7,

los que deberán estar directamente relacionados con los objetivos de la iniciativa y ser coherentes y concordantes entre sí. El

presupuesto total de la iniciativa deberá presentar todos sus gastos debidamente justificados y los valores deberán encontrarse

consignados de acuerdo a precios de mercado. Cada iniciativa deberá desqlosar obliqatoriamente el oasto, si no es

debidamente detallado, la iniciativa será declarada inadmisible.

Art. No 7: Se podrá solicitar financiamiento en las siguientes categorias de gastos hasta los topes indicados con sus respectivas

restricciones.

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

Formativas

lniciativas de capacitación:
1. Destinadas a fortalecer el desanollo organizacional de las entidades deportivas y el nivel

técnico de los deportistas, técnicos, jueces y árbitros, en distintas disciplinas deportivas.

2. Destinado a satisfacer las necesidades motoras de los beneficiarios y a educar a través

del conocimiento, aprendizaje y desarrollo de algún tipo de disciplina deportiva.

3. Destinado al apoyo a la Gestión de las Organizaciones Deportivas y otras instituciones

vinculadas al deporte.

Recreativas y de
participación orientadas al

Proqrama Eliqe Vivir Sano

Actividades especificas en el ámbito deportivo y/o recreativo, destinado a acercar a la
población al desarrollo de actividad física y promover un estilo de vida saludable. (por

eiemplo zumba, baile entretenido, hábitos alimenticios, etc.)

Competitivas
lncluye la organización de eventos locales y regionales y la participación en actividades de

carácter competitivas fuera de la comuna, de la región o del país.

GASTOS EN PERSONAL
(TOPE 30% )

RESTRICCIONES

Recurso humano indispensable para la ejecución de la iniciativa (se

entiende por indispensables, aquellas personas naturales que son
parte de la actividad, no que realizan gestiones para el desarrollo

está).
Todo personal a honorarios, deberá indicar su profesión u oflcio la

que deberá ser concordante con la actividad a realizar y con el giro

señalado en la boleta de honorarios que presenten en la rendición de
gastos.

Los topes máximos de horas cronologicas/hombres para la

contratación de honorarios serán de:

Tooes eiecución

Veces a la semana. Máximo 3 mínimo 1

Horas por día Máximo 5 mÍnimo 2

No se financiaÉn iniciativas que consideren los siguientes
aspec{os:
a) Las Municipalidades y Otras Entidades Públicas no podrán

contratar personal a honorarios para cumplirfunciones propias de
la institución.

b) No se aceptarán gastos de honorarios por concepto de pagos

ai

Asesores,

Coordinador de la iniciativa,

Encargado de iniciativas,

Administrativo contable o similares,

todo aquello que implique un cargo.

Miembros de la directiva de la entidad postulante.



en honorario Oor hora:

Tope honorarios

Profesional (con titulo profesional) $ 15.000

Otros (licenciados, técnicos o con

experiencia acreditada).
$ 12.000

La Entidad ejecutante tendrá la obligación de cautelar que los
honorarios propuestos se desempeñen de manera exclusiva en los

horarios y días descritos en el anexo "Planificación de Actividades'
evitando la duplicidad de funciones con otras iniciativas postuladas.

Para el caso de los honorarios que se desempeñen en la institución
postulante u otra, éstos deberán prestar servicios fuera de su jornada

c) Las lnstituciones postulantes no podrán utilizar personal de su

dependencia y funcionarios públicos (planta o contrata) para la
realización de la actividad con cargo al proyecto.

GASTOS EN OPERACIONES
fioPE 99%)

RESTRICCIONES

Son los necesarios para la organización de la iniciativa y están

destinados a financiar la realización de ésta, se entiende por

implementos aquellos elemenlos, articulos, accesorios que se

utilizan y consumen durante la ejecución de la actividad, se

caracterizan por un deterioro acelerado derivado del uso y cuya vida

útil es menor a un añ0. Lo anterior siempre y cuando los implementos

sean entregados a los beneficiarios directos de la iniciativa, los

cuales deberán ser detallados con cantidad y monto,

a) Arriendo de equipos relacionados a la actividad.

b) Materiales de trabajo directamente relacionados con la ejecución

de la actividad. (..)
c) Alojamiento

d) Fletes

e) Alimentación destinada a los beneficiarios directos, honorarios y
quienes ejecutan directamente la iniciativa, siempre y cuando la
actividad se desarrolle en localidades distintas a su domicilio. La

alimentación tendrá un tope de $12.000 por persona al día,

f) Colación (preferentemente saludable): Conesponde a pequeñas

porciones de alimentos o preparaciones que se consumen entre
las comidas principales del día, se sugiere que ésta sea libre de
sellos y que incorpore alimentos naturales o elaborados tales
como lácteos, frutas, verduras y cereales, Será única y

exclusivamente para beneficiarios directos, honorarios y quienes

ejecutan la actividad. La colación tendrá un tope de $ 3.000 por

día por persona.

g) Arriendo de local, canchas o gimnasio. Los montos por arriendo
deberán ajustarse al precio de mercado. El valor del arriendo
tendrá tope de $20.000 la hora.

h) Galvanos, trofeos, diplomas, medallas, especies deportivas y

vestuario deportivo que no hayan sido solicitados en el ítem de
inversión, que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza de la
iniciativa y por ningún motivo dinero en efectivo (*)

i) Se podrán financiar gastos en contratación de servicios para

traslados o pasajes, vinculados estrictamente a la ejecución de la
iniciativa para participación en campeonatos, clasificatorias,
torneos fuera de la región, para ello deberán acreditar su derecho
a participar a lravés de la convocatoria de la institución
organizadora.

j) Equipos, implementos y equipamientos menores que sean
estrictamente necesarios para ejecutar la iniciativa, que

complementen el equipamiento que aporte la entidad ejecutora.
(*)

k) Contratación de servicios que son de apoyo al desanollo de la
actividad como, por ejemplo: servicios de banderilleros,
ambulancia, amplificación.

Las vestimentas (camisetas, polerones, chaquetas, poleras, mallas
etc.) solicitadas con cargo a FNDR deberán contener

No se financiarán iniciativas que consideren los siguientes
aspeclos:
a) Gastos asociados a la construcción, habilitación, reparación,

mantenimiento y conservación de cualquier tipo de
infraeslructura fija.

b) 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 (ej.: Página web de la Entidad, revistas

institucionales, gastos en tarjetas de presentación, etc.)

c) Combustibles, lubricantes, neumáticos; consumos básicos
(electricidad, agua, gas), teléfono fijo y telefonía celular,
intemet, arriendo de inmuebles o similar, televisión por cable,
materiales de oficina, impresoras, scanners, telones, trámites
notariales y/o bancarios, adquisición de propiedades y bienes
inmuebles, vehículos; productos de consumo con fines

comerciales, imprevistos, aseo, seguridad o vigilancia.

d) Recursos para participaren pasanlías, seminarios, congresos,
inscripciones, encuentros o similares, tanto en el país como en
el extranjero por no ser considerada una actividad.

e) Recursos considerados como gasto oneroso o excesivo:
comidas, cocteles, coffee-break, bebidas alcohólicas u otros,
mntratación de banquelería para gastos de colación o
alimentación, gastos de suvenir, regalos o similares.

f) Aportes o donaciones a empresas públicas o privadas,
g) Recursos para la adquisición de equipamiento que esté

relacionado con una profesión u oficio, por ejemplo, Fotógrafo

- Cámara fotográfica, entendiendo que el profesional

contratado debe proveer su propio equipamiento
h) Gastos no justificados (que no sean pertinentes para la

realización de la iniciativa).

i) Recursos para premios en equipamiento inventariable.
j) Bienes que son complementarios al desanollo de la actividad,

pero que su ausencia no impide la realización de ésta.
k) Contratación de productora para la realización de la actividad.
l) No se financiarán pasajes asociados a invitaciones de

participación.

m) No se aceptarán facturas emitidas por el representante legal,
integrantes de la directiva y encargados de proyectos.

lahoral



obligatoriamente el Logo del Gobierno Regional de Magallanes y de

la Antártica Chilena.

(-.) Valores__¡qp¡g¡cppg para implementos solicitados se

encuentran en Tabla publicada en página del Servicio de Gobierno

Reqional, www.ooremaoallanes.cl

GASTOS EN INVERSION

fioPE 20% )
RESTRICCIONES

Estos gastos considerarán el equipamiento y bienes muebles que

resulten indispensables para el desanollo de las actividades

previstas, que subsistan después de terminada la ejecución de la

iniciativa y que no exista altemativa para proveer dicho equipamiento.

Se entiende por equipamiento a los bienes corporales muebles que

tienen por exclusiva finalidad ser empleados en la actividad, cuya

vida útil es mayor aun (1) añ0, y que son susceptibles de ser

fasladados de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia

siempre y cuando finalizada la actividad formen parte del inventario

de la Entidad. Dichos bienes deberán ser detallados en el Anexo

"Bienes Durables'.

Para el caso de los proyectos que benefician a personas en situación

de discapacidad, se entenderá que forman parte de la definición de

equipos deportivos a lodos aquellos bienes corporales muebles que

se utilizan, exdusivamente, en los deportes adaptados y que

se acondicionan como ayuda técnica para facilitar la práctica y

funcionalidad de los deportistas en situación de discapacidad.

Las instituciones privadas sin fines de lucro deberán obligatoriamente

agregar dos (2) cotizaciones valorizadas en moneda nacional por

cada adouisición que sea incluida dentro de este ítem.

No se financiaÉn iniciativas que consideren los siguientes
aspec{os:

a) Gastos no justificados (que no sean pertinentes para la
realización de la iniciativa).

b) Gastos asociados a la construcción, habilitación, y adquisición

de cualquier tipo de infraestructura fija.

c) Adquisición de equipamiento que no esté directa y
exclusivamente relacionada con las actividades financiadas o
que sea prescindible parala realización de la misma bajo los

ob¡etivos propuestos, tales como notebooks, computadores,

impresoras, televisores, memorias, atriles, trípodes para

cámaras fotográficas, cámaras de video, equipos de

amplificación e iluminación, telones, proyectores, que si bien

son complementarios al desarrollo de la actividad, su

prescindencia no impide la realización de la actividad.

GASTOS EN DIFUSIÓN
(TOPE: MíNIMO 1% Y MÁXMO 3% )

RESTRICCIONES

La enüdad beneficiaria deberá considerar OBLIGATORIAMENTE

el gasto en el ítem de Difusión en el presupuesto solicitado al FNDR

recursos para actividades de promoción o difusión del proyecto.

Este ítem presupuestario incluye gastos de difusión de la actividad,

asi como difusión del origen de los recursos, la que se realiza¡á a

través de:

Medios gráficos: Portada o contraportada en libros o informes,

Afiches, gigantografías, pendones, lienzos, pasacalles, flayers,
postales.

Medios de comunicación: medios radiales, audiovisuales y escritos

(diarios, revistas especializadas), televisión.

La organización ejecutora deberá señalar públicamente y por los

medios permitidos:

a) Nombre de la iniciativa aprobada por la Primera Autoridad

Regional.

b) Nombre de la Entidad financiada,

c) Monto total aprobado.

d) La procedencia de los fondos otorgados por el Servicio de

Gobierno Regional en las distintas difusiones y convocatorias
públicas que realice durante su ejecución. Para ello, deberá incluir

lo siguiente:

U
"lniciatiya de Carácter Deportiva y del Programa Elige Vivir

Sano financiada con recursos del Gobiemo Regional de
llagallanes y de la Antártica Chilena, aprobada por el Consejo

Regional"

La difusión deberá contar de manera obligatoria, con la visación de

la suoervisora a carqo de la iniciativa,

Para aquellas entidades que no cumplan con la difusión de la

actividad y del origen de los recursos, quedarán imposibilitadas

de optar a recursos Fondo 6% del año siguiente.

No se financiarán aplicaciones informáticas y páginas web.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Art. No 8: Los integrantes de la Comisión Evaluadora de las lniciativas de Carácter Deportivas, deberán indicar el puntaje de

cada iniciativa en la respectiva Ficha de Evaluación, basándose en los Criterios y Sub-Criterios establecidos:

CRITERIOS PONDERACION

A. ALCANCE DE LA INICIATIVA 30%

B. IMPACTO 30%

C. COHERENCIA 25o/o

D. ANALISIS DEL GASTO 1SYo

TOTAL 100%

A. ALCANCE DE LA INICIATIVA (30%): Este criterio evalúa el alcance que tiene el desarrollo de la iniciativa respecto de la

oportunidad territorial.

Se entiende por:

Alcance Nacional: Aquellas actividades cuyo desarrollo implique la participación de Delegaciones deportivas de otras
regiones/países en un evento cuya sede sea la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena o, en una actividad fuera de la
región.

Alcance Regional: Aquellas actividades que se desarrollan en más de una provincia o en aquella cuyos beneficiarios provengan
de las diferentes provincias de la región.

Alcance Provincial: Aquellas actividades que se desarrollan en más de una comuna de la provincia o en aquella cuyos
beneficiarios provengan de las diferentes comunas de la provincia.

Alcance Comunal. local: Aquellas actividades que se desarrollan en una comuna o en aquella cuyos beneficiarios provengan
de una única comuna.

B. IMPACTO (30%): Este criterio evalúa si la iniciativa favorece o contribuye a fomentar las actividades deportivas/ recreativas
en la comuna donde se realiza, logrando un impacto en su radio de acción posterior al término de la iniciativa.

C' COHERENCIA (25%): Este criterio evalúa la coherencia de la iniciativa con Los Lineamientos Regionales de Ac¡vidad
Física y Deporte y con los objetivos del fondo.

SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Alcance territorial

Nacional r00

Regional 80

Provincial 60

Comunal 40

SUBCRITERIO PÁilMETRo PUNTOS

Fomento de Actividades

Deportivas / Recreativas

La iniciativa fomenta o contribuye la ejecución de actividades
deportivas/ recreativas en la comunidad. 100

iniciativa fomenta o contribuye medianamente a la ejecución de
actividades deportivas/ recreativas en la comunidad 50

La iniciativa N0 fomenta o contribuye a la ejecución de actividades
deportivas/ recreativas en la comunidad. 0

SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Coherencia con los Lineamientos

Regionales de Actividad Física y

Deporte y/o el Programa Etige

Vivir Sano

La iniciativa está alineada con más de un propósito de los Lineamientos de
Actividad Física y Deporte y/o Programa Elige Vivir Sano.

30

La iniciativa está alineada con al menos un propósito de los L¡neamientos
de Actividad Física y Deporte y/o programa Elige Vivir Sano.

15

La iniciativa No está alineada con ros propffi
Actividad Física y Deporte v/o programa Eliqe Vivir Sano.

0



Coherencia entre la descripción

de la iniciativa y los Objetivos del

Fondo.

Es coherente la descripción de la iniciativa con los Objetivos del Fondo. 70

Es medianamente coherente la descripción de la iniciativa con los Objetivos
del Fondo.

35

No es coherente la descripción de la iniciativa con los Objetivos del Fondo. 0

D. ANALISIS DEL GASTO (15%): Este criterio evalúa el cumplimiento en la presentación de los requisitos para postulación
respecto de la presentación, contenido y claridad.

-- fin de la tronscripción ---------

ANóTEsE, coMUNÍeuEsE y ARcHÍvnsr, (Fdo.) fosÉ FERNÁNDEZ DüBRocK TNTENDENTE REGróN DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR IURÍDICO SERVICIO DE
GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRTBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

orsrRrsucróñr:
1. Jefe Diüsión Presupuesto e Inversión Regional
2. División Administración y Finanzas
3. División de Planificación y Desarrollo Regional
4. Departamento furídico.
5. Unidad de Fondos Concursables

Oficina de Partes
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SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Gasto solicitado

Los gastos se encuentran acordes con la actividad descrita. 100

Los gastos se encuentran medianamente acordes con la actividad

descrita.
50

Los gastos no se encuentran acordes con la actividad descrita 0
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