
RESOLUCTóN Ex. Ne_r4o _/ 2oL9

MAT.: APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INICIATIVAS DE

EJECUCIÓN DIRECTA NO CONCURSABLE 2019, DEL

sfunvlcto DE GoBIERNo REGIoNAL DE MAGALLANES

Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

PUNTAARENAS,25 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

VISTOS:

1. Los artículos 6,7 ,11.0y 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 sistemaüzado de la Ley N. 18'575, orgánica ConsEitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado;

3. La Res. N. 30/2015, de la contraloría General de La República, que fija normas de procedimientos sobre

rendición de cuentas, Y;

4. La Res. N. 1600 de fecha 30.10.200g, de contraloría General de la República, pullicada el 06'11'2008' que fija

normas sobre exención del rrámite de Toma de Razón, en ügencia a contar del24'71"2008;

5.LaLeyN"2l..l25,queapruebalaLeydePresupuestosdelSectorPúblicoairo2OTg,quepermiteasignarun
porcentajedelpresupuestototalderecursosdelsubütulo24,TransferenciasCorrientes,parafinanciar
Actiüdades de carácter curturar, oeporti*s y del programa Elige vivir Sano, social, programas y Actividades

para la atención del Adultos Mayores y p".rán", disápacitadÁ to,, dependencia severa y de prevención y

rehabilitación de drogas, que ejecuten ras Municipalidaáes, otras Entidaáes Públicas e Instituciones Privadas

sin Fines de Lucro;

6. El Decreto No 95, de13.02.201,9, del Ministerio del Interiory Seguridad ciudadana'.que nombra al sr' |osé

Alfonso Fernández Dübrock, como Intendente de Ia Región dé Magallanes y de la Antártica chilena;

7. El ord. Ns 057AC/2019 de fecha 05.03.2019, del Sr. Intendente Regional, que-informa acuerdo del Consejo

Regional tomado en Ia 05. Sesión ordinaria, celebrada con fecha 04.03.2019, sobre aprobación de Instructivo

GeneralyEspecificodelFondodeDeporteyProgramaEligeVivirSanoFNDR60/o2079;
g. El ord. Ne 0S9AC/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.ó3.2019, sobre aprobación de Instructivo

General y EspecÍficos del Fondo de cultura; Social Programas y Actividades para la atención de Adultos

Mayores y personas discapacitadas con defendencia seveia y de Prevención y Rehabilitación de Drogas FNDR

60/o2019;

g. Res. N" 85 de fecha 07.03.201g que aprueba Instructivo EspecÍfico para Actividades de carácter Deportivas y

del programa Elige Vivir sano, del servicio de Gobierno Regional dá Magallanes y de la Antártica Chilena;

10.Res.N"g6de fecha0z.o3.20LgqueapruebalnstrucüvoEspecíficoparaActividadesdecaráctercultural'del
ServiciodeGobiernoRegionaldeMagallanesydelaAntárticaChilena;

11. Res. N. g7 de fecha 07.03.201g que aprueba Instructivo Específico para Actividades de carácter social'

programas y Actividades para la aiencián de Adultos Mayorei y personas discapacitadas con dependencia

severa, de prevención y Rehabilitación de Drogas, del servicio iá cobi"..,o Regional de Magallanes y de la

Antártica Chilena, Y:

12.Los antecedentes tenidos a la vista'

CONSIDERANDO:

l.Que,laLeydePresupuestodelsectorPúblicodelaño2019,N"21'125'enlaGlosa03'Ne3'1comúnpara
todos los programas bz d" lo, coui"rnos negionales, dispone lo siguiente: "Los Gobiernos Regionales podrán

destinar hasta un 60/o deltotal de ,u, .".r-.ro. consultados en la presente Ley aprobada por el congreso
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Nacional a subvencionar las actiüdades a) Culturales, b) Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, cJ de
Seguridad Ciudadana, dJ 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 efectuen las Municipalidades, otras Entidades
Públicas y/o Insütuciones Privadas sin Fines de Lucro".

2. Que para la asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y
competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respecüvo 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, deñniendo para esto los indicadores que se utilizarán
y sus ponderaciones, que permitan determinar el puntaje para cada iniciaüva. Quedarán 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 ñnes de lucro y aquellas
acüvidades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar directamente el Gobierno
Regional".

3. Que en ürtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, eI "IhIANIIAL DE PROCEDINúIENTOS PARA ASIGNA1IÓN DIRE|TA FoNDoS No ChNCURSABLES
60/o FNDR 2079, DEL GOBIERNO REGIONAL DE \LAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA", que a
continuación se transcribe:

I. NATURALEZA Y FINES

De acuerdo a lo establecido en la Ley N' 21.1,25, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 201.9,
"los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 60/o del total de.rus recursos consultados en la presente Ley
aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades o) 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 efectúen las Municipalidades, otras Entidades Públicas
y/o lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro. Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias
de estos recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años.
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 postuloción 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.
Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros regionales
o municipales, a las actividades de carácter social que se aprueben a instituciones sin fines de lucro y a aquellas
actividades culturales y deportivas de interés regional que hayo decidido financiar directamente el Gobierno
Regional".

Con el objetivo de actualizar el Manual de Procedimientos de Ejecuciones Directas del Gobierno Regional que
rige el procedimiento para iniciativas sobre la asignación de recursos por la vía no concursal para actividades de
carácter social para Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y para aquellas actividades culturales y Deportivas
de Interés Regional. Dichas acliüdades deberán ajustarse a los mismos objeüvos, exigencias de ejecución y de
rendición, en iguales términos a los que rigen la asignación vÍa Concurso, según el Reglamento sancionado por el
Consejo Regional y aprobado por Resolución correspondiente.

Dado lo anterior, se actualiza el mecanismo que establece las condiciones de selección, en forma transparente y
de conocimiento público para las iniciativas financiadas a través de la modalidad de "EJEUCIÓN DIRECTA NO
CONCURSABLE".
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASTGNACTÓru E¡UCUCTÓN DTRECTA 6% F.N.D.R.2019

Actividades de Carácter Cultural
Deportivas y del Programa Elige Vivir Sano

Social y Programas y Actividades para la atención del adultos mayores y personas
discapacitadas con dependencia severa y de Prevención y Rehabilitación de



II.

TITULO I
DE LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

I. PODRÁN PARTICIPAR

a. Municipalidades
b. Otras Entidades Públicas
c. Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

Las entidades postulantes deberán tener domicilio en la Región de Magallanes y de Ia Antártica Chilena.

1.

RESTRICCIONES

No podrán solicitar recursos:
a. Personas Naturales.
b. Instituciones Privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica inferior a 2 años.
c. Iniciativas presentadas mientras esté el proceso de postulación de Fondos Concursables abiertos.
d. Instituciones que hayan puesto término anticipado o bien no hayan realizado una iniciativa financiada

mediante FNDR 6010 ya sea por fondo concursables por causa imputable al ejecutor el año anterior a la
solicitud.

e. Instituciones en donde ñguren como directores y/o administradores personas que mantengan litigios
pendientes con el Gobierno Regional.

f. Instituciones cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución de la iniciativa.
g. Instituciones que al momento de la solicitud a eiecución directa les afecte cualquier inhabilidad legal,

judicial o administrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus organismos o programas
dependientes.

h. Iniciativas que tengan un fin de carácter comercial.
i. No hayan realizado la difusión en los proyectos del año presupuestario anterior a la solicitud.
j. Iniciativas declaradas No Admisibles en el proceso concursable del año en curso por tipología de fondo.

Las iniciativas deberán ajustar a las categorías de gastos y restricciones establecidos en los instructivos de
los fondos concursables respectivamente.

Las iniciativas deportivas y culturales deberán ajustarse a las categorías de gastos y restricciones
establecidas en los instructivos de los fondos concursables vigentes.

TITULO II
LA POSTULITCIÓN, LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCTONES

ITI. CARACTERiSTICAS

Se entiende por Ejecución Directa aquellas iniciativas que se enmarcan en dos sifuaciones:

a. Emblemáticas: Aquellas iniciativas que sean presentadas por el Sr. Intendente Regional al Conseio Regional
y aprobadas para su ejecución por su carácter de emblemáticas (carácter de tradicionales en el ámbito
comunal o regional, con alcance territorial más allá de sus fronteras y que contribuyen al desarrollo del
turismo y al esparcimiento de su población). Para ello la primera autoridad deberá emitir una resolución
declarando las iniciativas emblemáticas para el proceso presupuestario vigente.

b. Interés Regional: Actividades que posean el carácter de urgente, que no hayan sido previstas para
presentarlas a concurso o porque Ia actividad ocurre en forma extemporánea a los plazos establecidos en el
respectivo concurso, con concurrencia masiva y de impacto regional o bien de representatiüdad; respecto de
las actiüdades sociales estás deberán generar un aporte masivo, vale decir, que el beneficio debe llegar a un
gran número de personas y deberán ser principalmente relacionadas con temas de salud física, mental y
asistencial. Las iniciativas presentadas deberán constituir un real aporte a la comunidad.

Para ello se dispondrá en la web institucional el Formulario de Solicitud de Ejecuciones Directas y los
Instrucüvos de los fondos respectivos ügentes para este proceso.
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IV. MONTOS DE FINANCIAMIENTO

Para iniciativas Emblemáticas:
Por su calidad de emblemáticas, estas iniciativas no se ajustan a lo dispuesto en el Instrucüvo del Concurso del
año en curso, respecto de los montos y topes presupuestarios por categorÍa a excepción de la exigencia del gasto
en el ítem de difusión en el que corresponde entre 170 y hasta un 3olo del valor solicitado al FNDR el no
cumplimiento será sancionado con la No asignación de recursos por el periodo de un año.

Para iniciativas de Interés Regional:
Las actividades que el Gobierno Regional decida financiar por la Vía de Ejecución Directa, clasificadas de Interés
Regional, deberán cumplir con las mismas exigencias y restricciones establecidas para el concurso del año para
los fondos respectivos. No obstante, lo anterior, a fin de hacer operativa la ejecución de estas iniciativas, se

admitirá la siguiente excepción:

a. Para aquellas iniciativas cuyo costo necesario para el desarrollo de la actividad, supere los límites de monto
máximo establecido en el concurso del año ügente.

b. Respecto del Fondo Social, éstas no se restringirán a los porcentajes ni montos topes de financiamiento.

Sin embargo, en ambos casos deberán cumplir con la exigencia de gasto en el ítem de Difusión, el que corresponde
entre un 170 a un 3o/o del valor solicitado al FNDR, el no cumplimiento será sancionado con la no asignación de
recursos por periodo de un año.

V. INGRESO DE LIT SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Las iniciaüvas deberán presentarse mediante un formulario de solicitud dirigido al Sr. Intendente Regional,
solicitando recursos para ejecución directa adjuntando el formulario dispuesto para estos efectos, y los anexos
solicitados en los instructivos respectivos, esta información se encuentra disponible en la web del Servicio,
wwwgoremagallanes.cl con el nombre de "FORMIILARIO DE SOLICITUD DE EIECUCIÓN OneCfl - NO

CONCURSABLE 2079",

Las solicitudes deberán ser presentadas en la Oñcina de Partes del Servicio de Gobierno Regional, ubicada en

calle Bories N" 901, 2o piso, desde donde serán derivadas a la División de Planificación y Desarrollo Regional
(DIPLADER), que reüsará si la iniciaüva cumple con los lineamientos y requisitos establecidos en el presente
Manual y los Instrucüvos respectivos.

Una vez revisada, la Diüsión remitirá la iniciativa a la Primera Autoridad Regional para que ésta evalúe la
pertinencia de su presentación al Consejo Regional.

Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional que se financiarán por la vía de la ejecución directa serán
derivadas a la División de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR) para la elaboración del Convenio de
Transferencia de recursos, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para su financiamiento.

VI. ASIGNACIóU ON RECURSOS

Deberá regirse en los mismos términos validados para los fondos concursables del año en curso, correspondiente
al fondo que postula. Los instructivos se encuentran disponibles en la web del Servicio www.goremagallanes.cl

ur. DocuMENTos ExrcrDos A ADIUNTAR A LA SOLICITUD

Estos documentos serán correspondientes a los solicitados en el Instructivo General que rigen los fondos 60lo.

ANEXOS

CERTIFICADOS

Municipalidades
Otras Enüdades Públicas

Instituciones Privadas sin fines
de lucro.

1. Anexo: Planificación del Actiüdades.
2. Certificado de Experiencia ** del personal a honorarios. No se validarán

certificados de experiencia [expertis) emiüdos por la enüdad
postulante.

3. Certificado de Título Profesional ** del personal a honorarios

** (Obligatorios en la eventualidad que la iniciativa considere gastos en

honorarios).

NOMBRE
ENTIDAD A PRESENTAR

DOCUMENTO
DESCRIPCION



COTIZACIONES
Insütuciones Privadas sin fines
de lucro.

Dos (2) cotizaciones obligatorias por cada adquisición que sea incluida
dentro del ítem INVERSIÓN.

DOCUMENTOS

DE UI ENTIDAD
Insütuciones Privadas sin fines
de lucro.

1. Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica extendido dentro de los
últimos 6 meses contados desde la fecha de cierre del proceso de
postulación. Por restricciones de la Ley de Presupuestos 2079, la
entidad debe tener un mínimo de 2 años de conformada su personalidad
jurídica al momento de la postulación.

2. Certificado de Directorio Vigente [en caso que esta información NO

conste en el Cerrificado de Vigencia de Personalidad furídical.

vIII. NOTIFICACIÓTV,COruVTruIO,GARANTÍIS,SEGUTTI,TIENTOYRENDICIONES

La instancia que corresponda deberá notificar a la organización beneficiada con los fondos de ejecución directa
y elaborar el Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de las organizaciones cuyas iniciativas fueron
sancionadas favorablemente por el H. Consejo Regional.

Respecto del Convenio, Garantías, Seguimiento y Rendiciones, éstos deberán ajustarse a los objeüvos, exigencias
de ejecución y rendición, en los mismos términos planteados en los Instrucrivos del proceso concursable.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La "Enüdad Ejecutora" deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas
convocatorias y difusiones que realice, para lo cual deberá incluir:

- Nombre de la Institución
- Nombre de la Iniciativa financiada
- Monto financiado
- Logo Gobierno Regional
- Las siguientes leyendas dependiendo del fondo:

o "lniciativa de Ejecución Directa ñnanciada con recursos del FNDR 6% Fondo de Deporte y Programa Elige
Viür Sano del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena con aprobación del H. Consejo
Regional".

o "lniciativa de Ejecución Directa financiada con recursos del FNDR 60lo Fondo de Cultura del Gobierno Regional
de Magallanes y de Ia Antártica Chilena con aprobación del H. Consejo Regional".

¡ "lniciativa de Ejecución Directa financiada con recursos del FNDR 60lo Fondo Social, Programas y Actividades
para la atención del Adulto Mayor y personas discapacitadas con dependencia severa, de prevención y
rehabilitación de drogas, del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antárüca Chilena con aprobación del
H. Consejo Regional".
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Gobierno Regional de Magallanes
y de la Antártica Chilena

FORMULITRIO SOLICITUD
DE EIECUCTÓN DTRECTA - NO CONCURSABTE 2Ot9

sR.

losÉ FERNÁnnnz nünnocx
INTENDENTE REGIONAT
MAGALLANES y DE r,a aurÁRTICA cHILENA
Presente

De acuerdo a lo establecido en la Ley N'21,125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para
año 2079, y en virtud a la Glosa 3.1 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, vengo a solicitar a Ud.
financiamiento Vía Ejecución Directa - No Concursable para Ia siguiente actividad:

IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA
Nombre de la Actividad Monto Solicitado

$

DATOS INSTITUCION SOTICITANTE
RUT Institución Nombre Institución

Dirección Comuna Institución

DATOS REPRESENTANTE TEGAL
RUT Anellido Paterno Apellido Materno Nombres

Dirección Comuna Ciudad

Teléfono Fiio Teléfono Móvil Correo Electrónico

61-2 9-

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL



FORMUTARIO PRESENTACIÓN INICIATIVA
EJECUCTÓN DTRECTA / NO CONCURSABLE FNDR 6o/o2OL9

RESUMEN DE tA INICIATIVA
Nombre de la iniciativa

Año Solicitud Monto Iniciativa

Fondo 6%o

2. DEFINICION DE LA INICIATIVA
2.1Titulo de la Iniciativa

1. DATOS INSTITUCION POSTULANTE
Nombre Institución

Rut Institución Tipo Institución

Dirección Comuna Institución

Tipo de Cuenta Bancaria Número de Cuenta Bancaria Banco

Personalidad Iurídica Fecha Otorgamiento

1.2 DATOS REPRESENTANTE TEGAL
Rut Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Ciudad Dirección

Teléfono Fiio Teléfono Móvil Correo Electrónico

1.3 DATOS RESPONSABLE DE LA INICIATIVA
Rut Aoellido Paterno Apellido Materno Nombres

Ciudad Dirección

Teléfono Fiio Teléfono Móvil Correo Electrónico
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2.2 Ubicación y Cobertura
2.2.! Beneficiarios de la Iniciativa

Tipoloeía Género
Directos Muieres
Indirectos Hombres
TOTAL TOTAL

2.2.2 Alcance de la Iniciativa
Alcance Local
Alcance Comunal
Alcance Provincial
Alcance Inter Provincial
Alcance Regional
Alcance Inter Reqional

2.3 Obietivo General

2.4 Obietivos Específi cos

2.5 de la Iniciativa

2.8 Cronosrama de Actividades
Nombre

Descripción
Tiempo de Eiecución fMes)

I 2 3 4 5 6
1.

2.
3.
4.
5.

Duración del Proyecto

l0
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3. PRESUPUESTO
Monto Solicitado al FNDR $
Monto de Aportes
Pronios

$

Monto de Aportes de
Terceros

$

Monto Total de la
Iniciaüva

$

3.1Item Honorarios

Honorarios Total
Monto Mensual f$l

1 2 3 4 5 6

TOTAL
Número de
Honorarios
Monto Total
Honorarios

3.2 Ítem Inversión
Cantidad Descripción Monto $

TOTAL $

3.3 Ítem Operación
Cantidad Descripción Monto $

TOTAL $

3.4 Ítem Ditusión
Cantidad Descripción Monto $

TOTAL $
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3.5 RESUMEN DE COSTOS

Costos Monto Total f$)
Honorarios
Inversión
Operación
Difusión
Total Solicitado al FNDR $

---- fin de la transcripción ---------

ANóTEsE, CoMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, (Fdo.J JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK INTENDENTE REGIÓN
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR JURÍDICO SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRTBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

DISTRIBUCIÓN:
1. Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
2. Gabinete Sr. Intendente Regional
3. fefe Diüsión Presupuesto e Inversión Regional
4. División Administración y Finanzas
5. División de Planificación y Desarrollo Regional
6. Departamento Jurídico.
7. Unidad de Fondos Concursables

.$;;ffi**'
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