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MAT.: APRUEBA INSTRUCTIVO ESP¡CÍPICO PERR
ACTIVIDADES DE clnÁcrm qIrLTURAL, DEL
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y DE I,E ET.¡TÁRUCA CHILENA.

PUNTAARENAS, OT DE MARZO DE 2019

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

VISTOS:

1. Los artículos 6,7 , LlO 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 N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado;

3. La Res. N'1600 de fecha 30.10.2008, de Contraloría Generalde Ia República, publicada eI06.11.2008, que
ñja normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón, en vigencia a contar del24.LL.200B;

4. LaLey N' 2L.L25, que aprueba la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2019, 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. La Ley N" 2t.07 4 que modiñca la Ley No 19.17 5, orgánica consütucional sobre Gobierno y Administración
Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con
fuerza de ley N' 7- L9.775, del Ministerio del Interior, del año 2005;

6. La Resolución No 30/ 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento
sobre rendición de cuentas;

7. El Decreto No 95, d.e 73.02.2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, que nombra al Sr. José
Alfonso Fernández Dübrock, como Intendente de Ia Región de Magallanes y de la Antártica Chileria;

B. El Ord. Ns 059AC/2019 de fecha 05.03.2019, del Sr. Intendente Regional, que informa acuerdo del Consejo
Regional tomado en la 05" Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 04.03.2079,sobre aprobación de
Instructivo General y Específico del Fondo Cultural FNDR 60lo 2019;

9. Res. N'84 de fecha 07 de marzo de20t9, que aprueba Instrucüvo General para actiüdades ñnanciadas
con cargo al60/o del ai.o 2019, del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena,
yi

10. Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2019, N' 21.125, en la Glosa 03, Ne 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 aJ 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 e) de Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental, que efectuen las Municipalidades,
otras Entidades Públicas y/o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro".

Que para la asignación de estos recursos a acüvidades 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".

2.



a.
b.

c.

d.

e.

3. Que el H. Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica ChÍlena en su 5" Sesión Ordinaria de fecha 04
de marzo de 2019, sancionó favorablemente la Moción N" 057, que aprobó el Instructivo General y
Específico del Fondo Cultural de actividades financiadas con cargo al FNDR 670 del año 2019.

4. Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO;

1. APRUÉBASE, INSTRUCTIVO PARA ACTIVIDADES DE CAfuíCTER CULTURAL, DEL SERVICIO DE
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.", que a continuación se
transcribe:

INSTRUCTIVO INICIATIVAS 6% FNDR 2OI9
Actividades de Carácler Cultural

Gob¡erno de MaEallanes v de la Antártica Chilena

ANTECEDENTES GENERALES
Art. No l: El Gobiemo Regional (GORE), ha establecido este lnstructivo Especifico para la postulación al Fondo "Aciividades
de Carácter Cultural", el cual está directamente relacionado al mar@ normativo que rige cada uno de los Fondos
Concursables adm¡n¡strados por este GORE (ver lnstructivo General).

Para rcaliz?f la postulación a este Fondo Concursable, t¡ene que ingresar a la pág¡na

httpJ/www.ooremaoallanes.cl/sitioweb/FondosFNDR, donde encontrará un 'TllTORtAt- DE POSTULACIÓN EN LiNEA', el cual
será se ayuda para ingresar exitosamente su iniciativa.

OBJETIVOS OEL FONDO
Art. N0 2: Las actividades de Carácter Cultural a ser financiadas con los recursos FNDR 6% 2019 tendrán como objetivo:

Fomentar la producción y ejecuc¡ón artístca cultural regional en sus diversas expresiones y manifestaciones.
Promover la difus¡ón y distribución de la producc¡ón artistica cultural regional y nacional, fomentando su circulación,
d¡stribución e intercambio al interior de las comunas, provincias y el resto de país.

Colaborar y part¡cipar en el desarrollo de la educación art¡stico escolar.

Poner en valor, preservar y difundir el patrimonio cultural de la región, en sus expresiones materiales e inmateriales.
Promover el acceso, part¡cipación y contr¡bución de la comun¡dad regional en la vida y actividad cultural de la región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.

f. Considerar el enfoque de género.

Art. No 3: Las in¡ciaüvas formuladas en el Fondo de Cultura, deberán elaborarse de acuerdo a los lineamientos Regionales de
Cultura, vigentes hasla el2022, aprobada por la Secretaria Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de
¡¿lagallanes y de la Antártica Chilena:

1. Lineamientos Culturales
Promoc¡ón de la diversidad cultural: Recono@r y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad y el
reconocimiento de la d¡gnidad de todas las culturas e identidades, como valores fundamentales.

Democracia v oarticioación cultural: Reconocer que las personas y omunidades son creadores de mnten¡dos, práct¡cas y
obras con representación simbolica, con derecho a partic¡par activamente en el desanollo cultural de país; y al acceso social y
territorialmente Euiktivo a los b¡enes, manifestac¡ones y servicios culturales.

Patr¡monio como b¡en público: Reconocer que el patrimonio cultural, en toda su d¡versidad y pluralidad, es un bien público que
mnstituye un espacio de reñexiÓn, reconocimiento, consfucción y reconstrucción de las identidades múltiples y colectivas.

Reconocimiento cultural de los Pueblos indioenas: Reconocer, respetar y promover la cultura de cada pueblo orig¡narjo, sus
prácticas anceskales, sus creenc¡as, su historia y su msmovisión, teniendo especial conslderación por el desarrollo de la
cultura, las artes y el patr¡monio cultural indigena.

Libertad de creación v exoresión. protecc¡ón de derechos laborales y valoración social de creadores v cultores: Reconoc€r y
promover el respecto a la libertad de creación y expresión de creadores y cultores. Promover también el respeto a los derechos
laborales, asi como de la protecc¡ón de sus obras, de quienes trabajan en los ámb¡tos de las artes, la cultura y el patrimon¡o.

Memoria histórica: Reconocer a la memoria histórica como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio jntangible del pais,
que se recrea y proyecta a sí misma en un permanente respeto a los derechos humanos, la d¡versidad, la tolerancia, la
democracia y el Estado de Derecho.



INICIATIVAS Y MONTOS MÁXMOS A FINANCIAR

Art. No 4: Cada entidad podrá presentar en este fondo, kes iniciativas como máximo. El monto máximo de postulación por cada
iniciativa será la siguiente según ubicación territorial:

PROVINCIA MONTO $

MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPER.ANZA $7.000.000

TIERRA DEL FUEGO Y CABO DE HORNOS $8.000.000

ACTIVIDADES FINANCIABLES
Art. N0 5: Las iniciativas que se ejecuten, deberán referirse a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Patrimonio e ldentidad Cultural
Regional

lniciativas relacionadas a la investigación, formación, registro, protección y
conservación del patrimonio e identidad cultural regional tangible e intangible,
patrimonio natural, incluyendo el legado cultural de las colonias inmigrantes pioneras

en Maoallanes.

Formación Cultural

Orientada al financiamiento de actividades vinculadas a programas de formación y

perfeccionamiento que beneficie a un grupo de personas y se desarrollen en la región
para la adquisición de competencias en las áreas de arte escénica, gestión cultural,

audiovisual, visual, musical, literaria y cultura tradicional de acuerdo a la

oarticularidad de la reoión.

Producción eventos
artísticos/cultu rales

lniciativas orientadas a financiar los gastos de realización de eventos culturales
tales como conciertos, obras teatrales, obras musicales, carnavales, recitales,

presentaciones de danza, artes de la plástica y la música, artes escénicas en general,

de orquestas y/o coros infantiles, juveniles y de adultos e ltinerancias, canto popular,

fiestas religiosas y/o costumbristas, folclore y bandas de guerra e instrumentales.

Registro escritolaudiovisual
Financiará la producción en todas sus etapas (diseñ0, edición, publicación,

grabación, masterización) de actividades tendientes a promover el folclore
nacional. canto clásico v pooular v la literatura.

GASTOS FlNANCIABLES Y RESTRICCIONES

Art. N0 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 qasto, si no es

debidamente detallado, la iniciativa será declarada inadmisible.

Art. N0 7: Se podrá solicitar financiamiento en las siguientes categorias de gastos hasta los topes indicados con sus respectivas

restricciones.

GASTOS EN PERSONAL
(ToPE 30% )

RESTRICCIONES

Recurso humano indispensable para la eiecución de la iniciativa (se

entiende por indispensables, aquellas personas naturales que son parte de

la actividad, no que realizan gestiones para el desanollo está).

Todo personal a honorarios, deberá indicar su profesión u oficio la que

deberá ser concordante con el giro señalado en la boleta de honorarios

que presenten en la rendición de gastos y con la actividad a realizar.

Los topes máximos de horas cronológicasihombres serán de:

Topes eiecución

Veces a la semana, MÉximo 3 minimo'1

Horas por día Máximo 5 mínimo 2

Tooe oasto en honorario oor hora:

No se financiarán iniciativas que consideren los
siguientes aspectos:
a) Las Municipalidades y Otras Entidades Públicas no

podrán mntratar personal a honorarios para cumplir
funciones propias de la institución.

b) No se aceptarán gastos de honorarios por concepto de

pagos a:

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.

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.



I 
Otros (licenciados, técnicos o con experiencia | $ 12.000 |

! acreo[aoal. I I

La Entidad ejecutante tendrá la obligación de cautelar que los honorarios
propuestos se desempeñen de manera exclusiva en los horarios y dias
descritos en el anexo "Planificación de Actividades'evitando la duplicidad
de funciones con otras iniclativas postuladas. Para el caso de los

honorarios que se desempeñen en la institución postulante u otra, éstos
deberán orestar servicios fuera de su iomada laboral.

GASTOS EN OPERACIONES

ffoPE 99%)
RESTRICCIONES

Son los necesarios para la organización de la iniciativa y están destinados
a financiar la producción y la realización de ésta, se entiende por

implementos aquellos elementos, artículos, 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.

a)Servicios de producción: Para aquellas entidades que efectúen

contratación de productora para realizar la actividad, deberán

obligatoriamente desglosar y/o detallar el gasto (tioo de gasto y monto)

en la presentación de la iniciativa, las que deberán ser mncordantes con

la factura, la falta de esto será causal de inadmisibilidad. Esta no podrá

superar el 70o/o del tope de financiamiento de este ítem.

b)Arriendo de equipos.

c) Materiales de trabajo relacionados con la actividad (tipo de gastos y

montos)

d)Alojamiento

e)Fletes

f) Alimentación destinada a los beneficiarios directos, honorarios y quienes

ejecutan directamente la iniciativa, siempre y cuando la actividad se
desanolle en localidades distintas a su domicilio. La alimentación tendrá

un tope de $1 2.000 por persona al día.

g) 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, Írutas,
verduras y cereales. Será única y exclusivamente para beneficiarios
directos, honorarios y quienes eiecutan la actividad. La colación tendrá
un tope de $ 3.000 por día.

h)Textos (para ser entregados a los beneficiarios directos).

i) Arriendos de local sólo para desanollo de evenlos específims tales
como presentaciones, ceremonias de inauguración o término de la

actividad. Los eventos específicos conesponden a aquellos que se
realizan eventualmente para desarrollar la actividad. Los montos por

aniendo deberán ajustarse al precio de mercado. El valor del arriendo
tendrá tope de $25.000 la hora.

j) Galvanos, diplomas y especies culturales 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.

k) Gastos en contratación de servicios para traslados o pasajes.

No se financiaÉn iniciaüvas que consideren los
siguientes aspeclos:

a) Gastos asociados a la conslrucción, habilitación,
reparación, mantenimiento y conservación de cualquier
tipo de infraestructura 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 inslitucionales, 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 (no destinados
a la ejecución de la actividad), trámites notariales y/o

bancarios, adquisición de propiedades y bienes
inmuebles, vehículos; productos de consumo con fines
comerciales, imprevistos, aseo, servicios de seguridad o
vigilancia.

d) Recursos para participar en 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, cócleles, coffee-brake, bebidas alcohólicas u

otros, contratación de banquetería para colación o

alimentación, gastos de souvenir, 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 se justifiquen o no sean
mncordantes con la realización de la inicialiva).

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

actividad, pero que su ausencia no impide la realización
de ésta.

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

GASTOS EN INVERSIÓN
(TOPE 20% )

RESTRICCIONES

Estos gastos considerarán el equipamiento y bienes muebles que resulten
indispensables para el desarrollo de las actividades previstas, que
subsislan 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 a un (1 ) añ0, y que son susceptibles de ser trasladados de un lugar

No se financiarán iniciativas que consideren los
siguientes aspeclos:

a) Gastos asociados a la construcción, habilitación, y
adquisición de cualquier tipo de infraestructura fija.

b) Gastos no justificados (que no se justifiquen o no sean
concordantes con la realización del proyecto).

c) Adquisición de equipamiento que no esté directa y
exclusivamente relacionada con las actividades



a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, siempre y cuando finalizada la

actividad, pasen a ser parte del inventario de la entidad.

Los bienes adquiridos mediante el ítem de inversión podrán ser entregados
en comodato a personas que puedan utilizar el bien de manera no
permanente, sin dejar de ser la entidad ejecutora la responsable de su uso
y cuidado. Para ello deberá entregar el Anexo conespondiente a Bienes
Durables al momento de la firma del convenio.

Las instituciones privadas sin fines de lucro deberán obligatoriamente
agregar dos (2) cotizaciones por cada adquisición que sea incluida dentro
este ítem.

financiadas o que sea prescindible para la realización de
la misma bajo los objetivos propuestos, tales como
notebook, computadores, impresoras, televisores,

memorias, atriles, tripodes 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 DIFUSION
(TOPE: MíNIMO 1% Y MAXTMO 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, así
como difusión del origen de los recursos, la que se realizará a través de:

Medios gráficos: Portada o contraportada en libros o informes, Afiches,
gigantografías, pendones, lienzos, pasacalles, flayers, postales, dípticos,
trípticos.
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.
b) Nombre de la Entidad financiada.
c) Monto total aprobado,
d) La procedencia de los fondos otorgados por el Servicio de Gobiemo

Regional en las distintas difusiones y convocatorias públicas que realice
durante su elecución. Para ello, deberá incluir lo siguiente:

U
"lniciativa de Carácter Cultural financiada con recunsos del Gobiemo

Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobada por el
Consejo Regional"

La difusión deberá contar de manera obliqatoria, con la visación de la
supervisora a cargo 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, páginas web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Art. No 8: Los integrantes de la Comisión Evaluadora de lniciativas carácter Cultural deberán indicar el puntaje de cada iniciativa
en la respectiva Ficha de Evaluación, basándose en los Criterios y Sub-Criterios establecidos:

CRITERIOS PONDERACION

A. CULTURA NACIONAL Y/O REGIONAL 30%

B.IMPACTO 30%

C.COHERENCIA 25Yo

D.ANALISIS DEL GASTO 1SYo

TOTAL 100%

A. CULTURA NACIONAUREGIONAL (30%): Este criterio evalúa el aporte de la actividad a la identidad cultural nacional
(fomento, conocimiento y difusión).

SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Fomenta la Cultura Nacional y/o

Regional

Sí aporta conocimlento a la comunidad sobre ta iOentiOaO nacionat y/o 100

aporta medianamente conocimiento a la comunidad sobre la identidad 50

No aporta conocimiento a la comunidad sobre la identidad nacional y/o
regional 0



B. IMPACTO (30%): Este criterio evalúa si la iniciativa favorece o contribuye a fomentar las actividades culturales 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 vinculación de los Lineamientos Culturales y los objetivos del fondo.

D. ANALISIS DEL GASTO (15%): este criterio evalúa el gasto solicitado por la institución respecto a la actividad a realizar.

-- fin de la transcripción ---------

ANóTEsE, coMUNÍeuESE y ARcHÍvnsr, (Fdo.) IosÉ FERNÁNDEZ DüBRocK TNTENDENTE REGróN DE

MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, MARCOS LOAIZAMIMNDA, ASESOR JURÍDICO SERVICIO DE

GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRTBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

ISTRIBUCIÓN:
1. fefe División Presupuesto e Inversión Regional
2. División Administración y Finanzas
3. División de Planificación y Desarrollo Regional

4. DepartamentoJurÍdico.
5. Unidad de Fondos Concursables

Oficina de Partes

SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Fomento de Actrvidades

Culturales

La iniciativa fomenta o contribuye la ejecución de actividades
culturales en la comunidad.

100

iniciativa fomenta o contribuye medianamente a la ejecución de

actividades culturales en la comunidad
50

La iniciativa NO fomenta o contribuye a la ejecución de actividades
culturales en la comunidad.

0

SUBCRITERIO PARAMETRO PUNTOS

Lineamientos Culturales

La iniciativa está alineada con más de un principio y/o eje de los

Lineamientos Culturales.
50

La iniciativa está alineada con al menos un principio y/o eje los

Lineamientos Culturales.
25

La iniciativa NO está alineada con los principios y/o ejes de los

Lineamientos Culturales,
0

Coherencia entre la descripción de

la iniciativa y los objetivos del

fondo.

Es coherente con los objetivos del fondo. 50

Es medianamente coherente con los objetivos del fondo. 25

No es coherente con los obletivos del fondo. 0

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

&"\


