
RES (EX) N° 75 

MA!.: Mc:,difica Manual de Procedimientos 
de AsígnaclOn Directa de Recursos para 
iniciativas Socia! y 
Rehabilitacion de 
Concursabíes- con rgo al 6% FNDR 
2020 del Servício de Regional 
de y de la Antartíca Chilena, 

PUNTA ARENAS, 07 de abril de 2020 

VISTOS 

1. 	 Articulos 60, 70, 110 Y de la Constitución Política de la República. 

2. 	 El D,F,L. NOl- de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y a N0 18.575 Orgánica 

sobre Bases Generales de la Administración del publicadO 
en 0.0. el 17-11-2001. 

y 
Constitucional sobre Gobierno y 

en 0.0. el 08-·11-2005 y !d N° 21.074 de 

4. 	 La Ley N°19 del Ministerio General de la vrCJ.e,r'..;," 


las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen íos Actos 

de la AdministraCión deí publicada en 0.0, el 29-05-2003. 


5. 	 N° 21, permite ",'~¡;rll".' 

total de recursos del Subtítulo 24, Transferencias 
Actividades de Cultural, ActivIdades Deportivos 

y del Programa Vivir Actividades y Actividades 
la atención de personas y de 

de 

y Promoción del 


y de 

las 


Fines de lucro. 


la que 

7 La que normas 
sobre .~'J<,~r'~ 

8. N°326 de fecha 24.12 2019 que Instructivo General 2020 
actividades 6% 2020. 



9. Dictamen de la Contra!oría Genera! de la República No 030806N 19, recibido con 
fecha 11 de dldembre de 2019, en el cual Indica que la as ignación de recursos de 
inversión regIonal a proyectos e iniciativas específicas por montos iguales o inferiores 
a 7.000 lJTM no requiere de la apmbaClón de l Consejo RegionaL 

10. 	El Decreto NO 4 de fecha 05.01.2020 del Ministerio de Salud. 

11. Decreto Supremo No9 S, del Ministeno del Interlor y Seguridad Pública, de fecha 13
02-2019, que nombra Intendente de la Región de Magallanes y de !a Antártica 
Chilena a don Jost FERNÁNDEZ D UBROCK. 

12. RESOLUCiÓN f'F'S9 DE S DE MARZO DE 2020 QUE APROBÓ MANUAL DE PROCEDINIENTOS de 
Asignación Directa de Recursos para iniciativas de Carácter Socia l y Rehabilitación 
de Drogas-No Concursables- con cargo al 6% FNDR 2020 del Servicio de Gobierno 
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

13. Circular N° 003 de fecha 16 de marzo que contiene el Instructivo Presjdencial 
que imparte instrucciones y medidas de prevención y reacción por casos de 
brote de COVID··19 los Ministerios y a los servicios públicos que dependan o 
se relacionen a través de ellos, 

14.El D.S. W'104 de 18 de marzo de 2020 que Declara Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública en el Territorio de Chile. 

CONSIDERANDO 

1. 	 Que la ley de Presupuestos para el Sector Público autoriza a los Intendentes 
regionaies a ejecutar directamente actividades de carácter social con cargo al 
seis por ciento de cada presupuesto regional. 

2. 	 Que, para dicho efecto, se ha generado el r"1anual de Procedimientos de 
Asignación Directa de Recursos para iniciativas de Carácter Social y 
RehabH¡tación de Drogas- No Conwrsables" con cargo a : 6% FNDR 2020 del 
Servicio de Gobierno Regional de r'iaga llanes y de la Antártica Chilena, 
aprobado mediante Resolucion N° 59 de 5 de m arzo de 2020 

3. 	 Que la naturaieza del fondo declarado por las SUCeSl"1I3S leyes de 
presupuestos, desde la cre¡;¡cion de la asignación (~e fondos a dichas 
actividades, declaró su concursabilidad , exceptuando a aquellas declaradas 
como de asignación o ejecución directa de cada Gobierno Regional. 

4. 	 Que en atención a aquello es que advirtiéndose el hecho de que la imposición 
de la obligación de difusión se torna desde luego inocuo y ajena a la funcion 
pública serv ida desde el mandato constitucional y legal de los gobiernos 
reg ionales y teniendo presente que en las actuales condiciones de 
emergencia sanitaria que vive el país se hace en extremo necesaria una 
eficiente ad min·st ración de los recursos, se procederá de! modo que se 
resuelve . 

I 



RESUELVO: 

1. APRUÉBASE modificación de "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ASIGNACIÓN DIRECTA PARA INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL Y 
REHABILITACION DE DROGAS - NO CONCURSABtE -6% FNOR 2020, DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA", En el 
sentido de que se elimina la ob ligación de gastos en Difusión para aquellas iniciativas 
que decida financiar el Servicio de Gobierno Regional de i"1aga!la i>2S y de la Antártica 
Ci1ilena¡ sólo respecto de aquellas iniciativas de carácter Social . En consecuencia, se 
procederá con la eliminación de aquel itemizado dentro de los denominados "Gastos 
de Difusión". 

2. ANÓTESE Y COMUNÍQUESE! 
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-< :·~.'-:~~É FERNÁNDEZ t>ÜBROCK 

INTENDENTE REGIONAL 
MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
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