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Seruicio de Gob¡erno Regional

de Magallanes y de la Antártica Chilena

Resolución Ex. No 319 l2OLg

Mat:Aprueba Manual de Procedimientos de Ejecución
Directa -No Concursable- para iniciativas del
Carácter Deportiva y del programa Elige Vivir Sano
e Iniciativas Culturales de Interes Regional -
Verano 2O2O- del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antártica Chilena

Punta Arenas, 19 de Diciembre de 2O19

VISTOS:

1. Artículos 10,60,70,ll} y siguientes de la Constitución Política de la República;

2. El D.F.L. No1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la a Ley No18.575 Orgánica Constitucional, sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, publicado en D.O. el 17-11-2001;

3. El D.F.L. No1-19.175, del Ministerio del Interior; Subsecretaría de Desarrollo Regionaly Administrativo,
que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley No19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicado en D.O. el 08-11-2005;

4. La Ley No19.880, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado,
publicada en D.O. el 29-05-2003;

5. La Ley de Presupuestos del Sector Público año 2O2O No21.192, que permitiría asignar un porcentaje del
presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para financiar Actividades de
Carácter Cultural, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, Actividades Sociales,
Programas y Actividades para la Atención de Personas Discapacitadas con Dependencia Severa y de
Prevención y Rehabilitación de Drogas, Actividades de Atención de Adultos Mayores e Integración y
Promoción del Envejecimiento Activo, Actividades de Protección del Medio Ambiente y de Educación
Ambiental y Actividades de Seguridad Ciudadana que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades
Públicas e Instituc¡ones Privadas sin Fines de Lucro.

6. La Resolución No7 de 26-03-2019 de la Contraloría General de La República que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

7. El Decreto Supremo No95, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 13-02-2019, que
nombra Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a don losÉ FenruÁruorz Düenocx.

CONSIDERANDO

1. Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2020, permitiría asignar un porcentaje del
presupuesto total de recursos del Subtitulo 24,fransferencias Corrientes, para financiar Actividades de
Carácter Cultural, Actividades Deportivas y del Programa Elige Viv¡r Sano, Actividades Sociales,
Programas y Actividades para la Atención de Personas Discapacitadas con Dependencia Severa y de
Prevención y Rehabilitación de Drogas, Actividades de Atención de Adultos Mayores e Integración y
Promoción del Envejecimiento Activo, Actividades de Protección del Medio Ambiente y de Educación
Ambiental y Actividades de Seguridad Ciudadana que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades
Públicas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.

2. Que 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. euedarán
excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros
regionales o municipalidades, a las actividades de carácter social que se aprueben a Instituciones
Privadas sin Fines de Lucro y aquellas Actividades Culturales y Deportivas de Interés Regionat que haya
decidido financiar directamente el Gobierno.



3. Que la asignación de estos recursos podría destinarse a aquellas Activ¡dades Deportivas y del
Programa EIige Vivjr Sano y Actividades Culturales que haya decid¡do f¡nanciar directamente el
Gobierno Reg¡onal, siendo consideradas como de interés reg¡onal.

Que en virtud de lo anteriormente señalado y conforme a todos ¡os antecedentes antes ind¡cados:

RESUELVO

APRUÉBASE, eI *MANUAL DE PRoCEDIMIENToS PARA EJEcUcIóN DIRECTA No
CONCURSABLES PARA INICIATIVAS DE CARÁCTER DEPORTIVA Y DEL PROGRAMA ELIGE VIVIR
SANO E INICIATIVAS CULTURALES DE INTERES REGIONAL - VERANO 2O2O- DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA-, que a continuación se transcribe:

MANUAL DE PROCEOIMIENTOS
EJECUCIóN DIRECTA NO CONCURSABLES PARA INICIATIVAS DE CARÁCTER DEPORTTVA Y
DEL PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO e INICIATIVAS CULTURALES DE ¡NTERES REGIONAL -
VERANO 2O2O. DEL GOBIERNO REG¡ONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

1. NATURALEZA Y FINES

La Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2020, No21.192, permit¡ría asignar un porcentaje del
presupuesto total de recursos del Subtítulo 24, Transferenc¡as Corrientes, para financiar Actividades de
Carácter Cultural, Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, Act¡vidades Soc¡ales, Programas y
Actividades para la atención de personas discapac¡tadas con dependencia severa y de Prevenc¡ón y
Rehabil¡tación de Drogas, Actividades de Atención de Adultos Mayores e Integración y Promoción del
Envejec¡miento Activo, Activ¡dades de Protecc¡ón del Medio Amb¡ente y de Educación Amb¡ental y Actividades
de Seguridad Ciudadana que ejecuten las Mun¡c¡palidades, Otras Entidades Públ¡cas e Instituciones Privadas
s¡n F¡nes de Lucro.

La asignación de estos recursos a activ¡dades específicas se efectuará en forma transparente y
compet¡t¡va, para lo cual el Gob¡erno Regional respectivo deberá disponer mediante Resolución, los
¡nstructivos que cons¡dere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los
criter¡os con que dichas postulac¡ones serán analizadas, definiendo para esto los indicadores que se
utilizarán y sus ponderac¡ones, que permitan determ¡nar el puntaje para cada inic¡ativa.

Quedarán exclu¡dos de estos proced¡m¡entos los recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros
reg¡onales o municipal¡dades, a las actividades de carácter soc¡al que se aprueben a Inst¡tuc¡ones Privadas
sin Fines de Lucro y aquellas Actividades culturales y Deport¡vas de Interés Regional que haya decidido
f¡nanciar d¡rectamente el Gobierno Reg¡onal.

El desarrollo de d¡chas activ¡dades deberán ajustarse a los mismos objet¡vos, exigencias de ejecuc¡ón y
normas de rend¡c¡ones, en iguales térm¡nos a los que rijan la as¡gnación de recursos asociados al proceso
concursable 2020, conforme al Instructivo que se establezca para cada caso en particular ya sea para
Actividades Deportivas y del Programa El¡ge Vivir Sano y Actividades Culturales el cual será sancionado
por el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena y aprobado por la resolución
correspondiente.

Dado lo anterior, se establece el siguiente procedim¡ento para la asignac¡ón de recursos de Ejecuc¡ón
Directa apl¡cable para el año 2020 conforme a lo que se ¡nd¡ca:

2. PROCEDIMIENTO

Las normas de proced¡m¡ento apl¡cable a la as¡gnac¡ón de recursos bajo la modalidad de
Ejecución Directa estará sujeto a la s¡guiente normat¡va:

TITULO I
DE LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

¿Quiénes podrán participar?

Instituc¡ones Privadas sin Fines de Lucro
Mu nic¡palidades
otras Ent¡dades Pú bl¡cas

Las ent¡dades postulantes deberán tener dom¡c¡l¡o legal en la Reg¡ón de Magallanes y de Ia Antárt¡ca
Chilena.

1.-

a.
b.
c.



2.- iQuiénes no podrán part¡c¡par?

a. Personas Naturales
b. Instituc¡ones Privadas s¡n f¡nes de lucro con personal¡dad juríd¡ca inferior a 2 años.
c. Iniciativas presentadas m¡entras esté el proceso de postulación a fondos concursables abiertos

asociados al 60lo FNDR.
d. Instituc¡ones que hayan puesto término ant¡c¡pado o bien no hayan realizado una ¡niciativa financiada

mediante FNDR 60lo ya sea por fondo concursables por causa imputable al ejecutor el año anterior a
la sol¡citud.

e. Inst¡tuciones en donde f¡guren como directores(as) y/o adm¡n¡stradores(as) personas que
mantengan litig¡os pendientes con el Gob¡erno Regional.

f. Inst¡tuciones cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecuc¡ón de la in¡c¡ativa.
g. Instituciones que al momento de la solicitud a ejecución directa les afecte cualquier inhabil¡dad legal,

jud¡c¡al o adm¡nistrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus organismos o programas
depend ientes.

h. Iniciativas que tengan un fin de carácter comerc¡al.
i. No hayan real¡zado la difusión en los proyectos del año presupuestario anterior a la solicitud.j. Instituc¡ones que tengan rendic¡ones pendientes con el Gob¡erno Regional asociados a procesos

concursables o asig nac¡ón d¡recta.

TITULO II

TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES A FINANCIAR Y SUS RESTRICCIONES

1.- ¿Qué actividades podrán ser financ¡adas?

Solo se podrán financiar Act¡vidades Deportivas y del Programa El¡ge Vivir Sano y Activ¡dades culturales
cuya ejecución comience en Enero 2020 y f¡nal¡ce en Marzo 2020 y que por su naturaleza cuenten con
concurrenc¡a mas¡va y generen un alto impacto regional o b¡en de representatividad y que sean por lo
tanto cons¡deradas de Interés Regional. Las iniciat¡vas presentadas deberán constitu¡r un real aporte a la
comunidad y just¡fiquen obligator¡amente su desarrollo en el per¡odo Enero a Marzo de 2020 según
corresponda.

Dada la naturaleza de las actividades y plazo de ejecución, no se podrá solicitar prórrogas a la ejecuc¡ón
deb¡endo f¡nalizar la act¡vidad a más tardar el 31 de Marzo de 2020. la no ejecución en el periodo indicado
establece la devoluc¡ón íntegra de los recursos por parte de la ¡nstituc¡ón postulante.

Las ¡nic¡ativas presentadas deben ajustarse a la siguiente tipología de Activ¡dades F¡nanc¡ables conforme
a lo que se ind¡ca:

a. Act¡v¡dades Deportivas v del Proorama Elioe V¡vir Sano

a.1 Capacitac¡ones Deport¡vas
Actividades de formación deportiva para deportistas y técn¡cos conforme a eventos a desarrollar en la
Región o fuera de la Región. La capac¡tación debe estar acreditada por la federac¡ón deportiva asociada
con la disc¡plina deportiva en particular.

a,2 Act¡v¡dadesFormat¡vas
Dest¡nado a satisfacer las neces¡dades motoras de los beneficiarios y a educar a través del conocimiento,
aprend¡zaje y desarrollo de algún tipo de disc¡pl¡na deportiva. Incluye actividades como Talleres
Depoft¡vos, Escuelas Deport¡vas, Clínicas Deportivas, etc.

a.3 Actividades Recreat¡vas
Actividades específicas en el ámbito deportivo y/o recreativo, destinado a acercaT a la población al
desarrollo de activ¡dades físicas y promover un estilo de vida sa,udable. Incluye activ¡dades como Zumba,
Ba¡le Entreten¡do, Yoga, Talleres de Acondicionam¡ento Físico, etc.)

a.4 Organización de Competencias
lncluye la organización de eventos comunales y reg¡onales en diferentes d¡sc¡plinas deportivas con
partic¡pac¡ón directa de deportistas regionales ya sea dentro o fuera de la Reg¡ón.

a.5 Part¡cipac¡ón en Competencias
Part¡c¡pación en actividades deport¡vas de carácter competitiva dentro o fuera de la comuna o de la
Reg ión.



b. Actividades Culturales

b.1 Talleres de Formación Artística y Manualidades
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 particularidad de la Región. En forma adicional se incluyen actividades de expresión artística
que incentiven manualidades y destrezas en materia cultural.

b.2 Eventos Culturales
Iniciativas orientadas a financiar los gastos de realización de eventos culturales tales como festivales,
conciertos, carnavales, recitales, presentaciones de danza y artes escénicas en general, de orquestas y/o
coros infantiles, juveniles y de adultos donde se destaque el desarrollo de los principales aspectos
culturales y tradiciones de la Región.

b.3 Obras de Teatro/ Producciones Artísticas
Puesta en escena de obras de teatro y producciones artísticas similares donde se destaque el desarrollo
de los principales aspectos culturales y tradiciones de la Región.

b.4 Itinerancias
Actividades relacionadas con profundizar la contribución de la cultura a la ciudadanía, descentralizando
su oferta, creando nuevas redes con las instituciones culturales regionales que dispongan de lugares
expositivos y estimulando la difusión de las artes visuales y el patrimonio a toda la Región.

Las Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano y Actividades Culturales, deberá considerar
enfoque de género, siendo los beneficiarios directos hombres y mujeres de diferentes grupos etarios.

2.- Tipología de Actividades Financiables, Ítem y Máximos de Financiamiento

Conforme a la tipología de Actividades Financiables, sólo se financiarán los siguientes gastos de acuerdo
al Valor Máximo por Item y Valor Máximo Solicitado al FNDR, conforme a lo que se indica:

Actividades Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano

ACTWIDADES
FINANCIABLES ITEM GASTOS PERIT,IITIDOS

VALORMAXIITIO PIOR
ITEM

VALOR MAXIII{O
SOLICITADO AL6o/o

FNDR 2O2O ($)

CAPACITACIONES
DEPORTWAS

Operación

Arriendo de Rec¡ntos $ 15.000/Hora

$ 2.500.000

Diplornas SINTTOPE

Al¡nEntac¡ón $ 12.000/Dia

Dif usión
Difusión en Rad¡o, Prensa, Tv,

Afiches, L¡enzos
entre el 7o/o al 3o/o del total
solicitado al FNDR 60/o 2O2O

ACTN'IDADES
FOR¡,IATIVAS

Operac ión
Arriendo de Rec¡ntos $ 15.000/Hora

$ 3.000.000
Colac iones $ 3. 000/benefic ia riolDia

Difusión
Difusión en Radio, Prensa, Tv,

Afiches, Lienzos
entre el Lo/o al 3o/o del total
sol¡citado al FNDR 60/o2020

ACTN'IDADES
RECREATIVAS

Operac ión
Arriendo de Recintos $ 15.000/Hora

$ 3.000.000
Colaciones $ 3. 000/benef¡c iario/Dia

urrusron
Difusión en Radio, Prensa, Tv,

Af¡ches, Lienzos
entre el Lo/o al 3o/o del total
sol¡c¡tado al FNDR 60/o2020

onclrzecrón oe
COMPETENCIAS

Operac ión

Arriendo de Grmasio $ 15.000/Hora

$ 4.000.000

Gastos asoc¡ados con
Seguridad( Anbulancias,

Banderilleros)
$ 12.000/Hora

Meda llas
SINfiOPE

Trofeos

Colac ¡ones $ 3. 000/benefic iario/Dia

Difusión
Dfusión en Rad¡o, Prensa, Tv,

Afiches, L¡enzos
entre el lo/o al 3o/o dei total
solicitado al FNDR 60/o2O2O

PARTICIPACION EN
COMPETENCIAS

Operac ión

Inplernentac¡ón (solo Vestua ri(
Deportivo) SINTTOPE

Alirrentac ión $ 1 2,000/Pe rsona/Dia

Dif usión
Difusión en Radio, Prensa, Tv,

Afiches, L¡enzos
entre el Lo/o al 3o/o del total
solicitado al FNDR 60/o 2020

( x) Los valores indicados cono SIN TOPE deben ajustarse a los precios de rrercado v¡gente



Act¡v¡dades Culturales

ACTN'IDADES
FTNANCIABLES ITEM GASTOS PERMITIDOS VALORMAXIMO PORITEM

VALOR MAXIMO
SOLICITADO AL 6 o/o

FNDR 2O2O ($)

TALLERES DE
FORMACION
ARTISTICA Y

MANUALIDADES

Operac ión

Ar¡endo de Rec¡ntos $ 15.000/Hora

$ 2.500.000

D¡plornas SIN/TOPE

Colac ¡ones $ 3. 000/benef ic iario/D¡a

Dif usión
Difusión en Radio, Prensa, Tv,

Afiches, L¡enzos
entre el lo/o al 3o/o del total
sol¡c¡tado al FNDR 60/o 2020

EVEt{TOS
CULTURALES

Operac ión

Arriendo de Rec¡ntos $ 15.000/Hora

$ 3.000.000

Meda llas S]NTTOPE

Colac iones $ 3. 000/benef ¡ciario/Da

Dfusión
Dfusión en R¿dio, Prensa, Tv,

Afiches, Lienzos
entre el lo/o dl 3o/o del total
sol¡citado al FNDR 60/o2020

OBRAS DE TEATRO O
PRODUCCIONES

ARÍISTICAS

Operac ión

Arriendo de Rec¡ntos $ 15.000/Hora

$ 4.000.000

Medallas SINTTOPE

Colac ¡ones $ 3.000/benef ic iario/Da

Vestuario Art¡stico (solo
asoc¡ado con la activ¡dad)

SINTTOPE

Dif usión
Difusión en Radio, Prensa, Tv,

Af¡ches, Lienzos
entre el 7o/o dl 3o/o del total

solicitado al FNDR 60lo

ITINERANCIA

Operac ión

Transporte Terrreste SINTTOPE

Alojan¡entos $ 10.OO0/persona/dia

Alinentac ión $ 12,000/Persona/Da

Dif usión
Difusión en Rad¡o, Prensa, Tv,

Af¡ches, Lienzos
entre el lo/o al 3o/o del total
sol¡citado al FNDR 60/o 2O2O

( *) Los valores ¡nd¡cados como SIN TOPE deben ajustarse a los precios de mercado vigentes

Sólo se financiarán las iniciativas que cumplan con el procedimiento establecido asociado con Actividades
Financiables. Cualquier iniciativa que no cumpla con este requis¡to, no será objeto de evaluación y por
lo tanto quedará excluido de la propuesta de financiamiento.-

De igual manera a lo anterior también quedarán excluidas de la propuesta de financiamiento las
solicitudes que presenten Gastos No Permitidos, Gastos que excedan los Valores Máx¡mos por Ítem,
Iniciativas que excedan los Valores Máximos sol¡c¡tados al FNDR 2O2O y Solicitudes que contengan errores
y/u omisiones o contravengan cualquiera de los requ¡sitos establecidos en este procedimiento de
Ejecución Directa.

TITULO III
PRESENTACION DE LAS INICIATMS y PLAZOS

1.- Ingreso de la Solicitud de Financiamiento

Las iniciativas deberán presentarse mediante un Formulario de Solicitud de Ejecución Directa dirigido al
Sr. Intendente Regional, solicitando recursos para Ejecución Directa adjuntando el formulario d¡spuesto
para estos efectos y los documentos adicionales solicitados.

Formulario de Solicitud de Ejecución Directa para Actividades Deportivas y Programa Elige Vivir Sano y
Actividades Culturales se encuentran disponibles en la web, www.goremagallanes.cl , Link 60lo FNDR-
Ejecución Directa-Verano 2O2O.

Las solicitudes deberán ser presentadas en la Oficina de Partes del Servicio de Gobierno Regional, ubicada
en calle Bories No 901,20 piso, las cuales serán derivadas a la División de Planificación y Desarrollo
Regional (DIPLADER), que revisará si la iniciativa cumple con la tipología de Actividades Financiables,
Gastos Permitidos, Máximos solicitados por Item y otros requisitos establecidos en el presente
procedimiento de Ejecución Directa.

Una vez revisada, Ia División de Planificación y Desarrollo Regional remitirá a la Primera Autoridad
Regional las iniciativas que cumplan con los requisitos establecidos para que ésta evalúe la pertinencia y
posterior presentación al Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, indicando su
propuesta de financiamiento.



Las ¡n¡c¡ativas aprobadas por el Consejo Regional que se financiarán por la vía de Ejecución Directa,
serán der¡vadas a la Div¡s¡ón de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR), para la elaboración del
Conven¡o de Transferencia de recursos, siempre que se cuente con la d¡sponibilidad presupuestaria para
su f¡nanciamiento,

El formulario de sol¡citud y documentos anexos deberá ser presentado hasta el y¡CIEes-.lO jL jC_EIC-Eo je
zo:lO-hasta las 12.00 hrs. Para el caso de inst¡tuc¡ones de otras provincias, las solicitudes podrán ser
presentadas sólo en las Gobernaciones Provinciales de Ultima Esperanza, T¡erra del Fuego y Provincia
Antárt¡ca Chilena en la m¡sma fecha y horar¡o establecido.

Consultas en relac¡ón al Proced¡miento de Ejecución Directa, Formular¡o de Solic¡tud, Actividades
F¡nanciables, Ítem Perm¡tidos, Plazos y otros podrán ser solicitados sólo vía ema¡l:
fnd rverano@goremagallanes.cl. hasta el 27 de D¡c¡embre de 2019 a las 12.00 hrs.

2.- CANTIDAD DE INICIATIVAS A PRESENTAR POR INSTITUCIóN

La Inst¡tución postulante sólo podrá presentar una (1) solicitud de financiamiento de Ejecución Directa
para Act¡vidades Deportivas y Programa El¡ge V¡vir Sano y una (1) solicitud de financ¡amiento de Ejecución
Directa para Activ¡dades Cu lturales.

En la eventualidad que la ¡nic¡at¡va presentada por la instituc¡ón sea aprobada para f¡nanc¡amiento, ésta
será cons¡derara para efectos de definir cant¡dad máx¡ma de ¡n¡ciativas a financiar para cada institución
conforme a los procesos concursables que se establezcan para el 60lo FNDR 2020.

3.- Documentos Ex¡gidos para la presentación de la In¡ciat¡va

Al momento de presentar el Formular¡o Solicitud de Ejecuc¡ón Directa la institución postulante deberá
presentar los s¡gu¡entes documentos obl¡gatorios que están acordes con los Instructivos que rigen los
procesos concursables del 6010 FNDR.

Documentos
Anexos de la

Ent¡dad

Instituciones
Privadas sin Fines

de Lucro

1. Certif¡cado de Vigencia de Personalidad Juríd¡ca
extendido dentro de los últimos 6 meses contados
desde la fecha de cierre a la entrega de la solicitud.
Por restr¡cciones de la Ley de Presupuestos 2020,
la entidad debe tener un mínimo de dos (2) años
de conformada su personalidad jurídica al
momento de la postulación.

2. Certif¡cado de Director¡o V¡gente (en caso que esta
información NO conste en el Certificado de Vigencia
de Personalidad Ju ríd¡ca)

4.- Notificación, Convenio, Garantías, Seguimiento y Rend¡c¡ones

EL Gob¡erno Regional notificará a la institución benef¡ciada con los fondos de Ejecución Directa y elaborará
el Conven¡o de Transferencia de Recursos con cada una de las instituciones cuyas ¡n¡c¡at¡vas fueron
sancionadas favorablemente por el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Respecto del Convenio, Garantías, Seguimiento y Rendiciones, éstos deberán ajustarse a los objetivos,
ex¡gencias de ejecución y rendición, en los mismos térm¡nos ind¡cados en los instructivos del proceso
concursable que se define para tal efecto.

5.- D¡sposic¡onesComplementar¡as

Para efectos de D¡fus¡ón la entidad beneficiada deberá señalar públ¡camente la procedencia de los
recuTsos, para lo cual deberá ¡nclu¡r en los medios definidos: Nombre de ¡a Inst¡tución, Nombre de la
Inic¡at¡va financiada, Monto financiado, Logo Gobierno Regional.

En forma adicional deberá incluir la siguiente leyenda conforme a la tipología de Tecursos adjud¡cada:

Entidad a
Nombre presentar el Descripción

Documento



"In¡ciat¡va de carácter Depoft¡va y del Programa El¡ge V¡v¡r sano f¡nanciada con recursos del Gob¡erno
Reg¡onal de Magallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena aprobada por el Consejo Reg¡onal,'.

"In¡ciat¡va de Carácter Cultural f¡nanciada con recursos del Gob¡erno Reg¡onat de Magallanes y de ta
Antártica Chilena aprobada por el Consejo Reg¡onal".

El Gob¡erno Regional se reserva el derecho de sol¡citar cualqu¡er informac¡ón ad¡cional necesaria para la
correcta evaluac¡ón y seguimiento de la ¡niciativa presentada por Ia Inst¡tuc¡ón.

ANóTESE, coMUNÍeuEsE y aRcHÍvEsE, (Fdo.) EDUARDo scHrAppAcASSE DASATT, TNTENDENTE
REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (S), MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR
JURÍDICO SERVIcIo DE GoBIERNo REGIoNAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIM¡ENTO.

lE KA




