
Sducio dc Gotriño Rqi6¡l
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RES (EX) No s9 l2O2O

MAT.: Aprueba Manual de Procedimientos de
Asignacion Directa de Recursos para iniciativas de
Carácter Social y Rehabilitacion de Drogas-No
Concursables- con cargo al 60/o FNDR 2020 del
Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antartica Chilena.

PUNTA ARENAS, O5 de Marzo de 2O2O

vrsTos
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 Regional y
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 y la Ley No 2t.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País.

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 2020, No 21.125, permite asignar un porcentaje
del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes, para financiar
Actividades de Carácter Cultural, Actividades Depoftivas 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 Instituciones Privadas sin Fines de
Lucro.

6. La Resolución No 30/20L5, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas.

7. La Resolución No7 de de la Contraloría General de La República que fija normas sobre exención
del trámite de toma de razón.

8. Resolución No326 de fecha 24.L2.20t9 que aprueba Instructivo General 2020 actividades 60lo

FNDR 2020.

9. Dictamen de la Contraloría General de la República No 030806N19, recibido con fecha 11 de
diciembre de 2019, en el cual indica que la asignación de recursos de inversión regional a
proyectos e iniciativas específicas por montos iguales o inferiores a 7.000 UTM no requiere de
la aprobación del Consejo Regional.

10. El Decreto No 4 de fecha 05.01 .2O2O del Ministerio de Salud.

11. Decreto Supremo N095, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 73-02-2019,
que nombra Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a don JosÉ
FenruÁruoez DüBRocK.



CONSIDERANDO

1. Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2020, No 21.125, en la Glosa 03, No 3.1
común para todos los programas 02 de los Gob¡ernos Reg¡onales, dispone lo siguiente: "Los
Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 60lo del total de sus recursos consultados en la
presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las act¡v¡dades a) Culturales, b)
Deport¡vas 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 d¡scapacitadas con
dependencia severa y de prevención y Rehabilitación de drogas, y e) de Protección del Medio
Amb¡ente y Educación Amb¡ental, que efectúen las Mun icipa lidades, otras Entidades Públicas y/o
Instituciones Pr¡vadas sin Fines de Lucro".

2. Que, para la asignación de estos recursos a activ¡dades específicas se efectuará en forma
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respect¡vo deberá disponer mediante
Resolución, los instruct¡vos que considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos
de postulación y los criter¡os con que dichas postulaciones serán anal¡zadas, definiendo para esto
los indicadores que se utilizarán y sus ponderac¡ones, que permitan determ¡nar el puntaje para
cada iniciativa. Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al
funcionam¡ento de los teatros regionales o mu n icipalidades, a las act¡v¡dades de carácter social
que se aprueben a ¡nst¡tuciones pr¡vadas sin fines de lucro y aquellas actividades culturales y
deportivas de interés regional que haya decldido financiar d¡rectamente el Gobierno Regional".

3. Que, con fecha 5 de enero del año 2020, a través del Decreto No4, el Ministerio de Salud ha
decretado Alerta San¡tar¡a por el periodo de un año en el país, otorgando facultades
extraord¡narias que ¡ndica por motivo de emergencia de salud pública de importanc¡a internacional
(ESPII) por brote del nuevo coronavlrus(2019- N COV). Por tanto;

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, CI ''MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNACIóN DIRECTA PARA
INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS - NO
CONCURSABLE -60lo FNDR 2O2O, DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA
ANTÁRTICA CHILENA", que a cont¡nuación se transcribe:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASIGNACIóN DIRECTA DE RECURSOS CON CARGO AL 60lO FNDR 2O2O

Act¡vidades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas

TITULO I
NATURALEZA Y FINES

De acuerdo a Io establecido en la Ley No 21.125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para
el año 2020, "los Gobiernos Reg¡onales podrán destinar hasta un 60/o del total de sus recursos
consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las act¡vidades a)
Culturales, b) Deport¡vas y del Programa Elige V¡vir Sano, c) de Seguridad Ciudadana, d) de carácter
Soc¡al, programas y act¡vidades para la atenc¡ón del adultos mayores y personas discapac¡tadas con
dependenc¡a severa y de prevención y Rehabilitación de drogas, y e) de Protección del Medio
Ambiente y Educación Ambiental, que efectúen las Mun¡cipalidades, otras Entidades Públ¡cas y/o
Inst¡tuciones Pr¡vadas sin F¡nes de Lucro. Las ¡nst¡tuciones privadas s¡n f¡nes de lucro podrán ser
benef¡c¡ar¡as de estos recursos siempre que al ñomento de postular tengan una personalidad jurídica
vigente no ¡nfer¡or a 2 años.

La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y
compet¡tiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer med¡ante Resolución, los
¡nstructivos que cons¡dere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y
los criterios con que dichas postulaciones serán analizadas, def¡niendo para esto los ¡ndicadores que
se ut¡lizarán y sus ponderaciones, que permitan determ¡nar el puntaje para cada ¡niciat¡va.

Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se dest¡nen al funcionam¡ento de los
teatros regionales o mun¡c¡pales, a las actividades de carácter social que se aprueben a ¡nst¡tuciones



sin f¡nes de lucro y a aquellas act¡vidades culturales y depo¡t¡vas de ¡nterés regional que haya
dec¡d¡do financ¡ar d¡rectamente el Gobierno Regional,,.

Con el objetivo de actualizar el Manual de Procedimientos de Ejecuciones Directas del Gobierno
Reg¡onal que rige el proced¡miento para iniciat¡vas sobre la asignación ¿e recu.sás por la vía No
Concursable para actividades de carácter social para Institucionei privadas sin Fines de Lucro y para
aquellas act¡v¡dades culturales y Deport¡vas de Interés Reg¡onal.

Estas actividades deberán ajustarse a las mismas ex¡gencias de ejecución y de rendición de cuentas,
en iguales términos a los que rigen la as¡gnac¡ón de recursos víá concursáble, según el Instructivo
que se establezca para tal efecto el cual deberá ser aprobado por el Consejo Áegional y con la
resoluc¡ón correspondiente.

Para efectos de este procedimiento se entenderá por Asignación Directa de Carácter Social y
Rehabilitación de Drogas a aquellas in¡ciat¡vas que se enmarcan en dos sltuac¡ones:

a) Activ¡dades que posean el carácter de urgente, que no hayan s¡do previstas para presentarlas a
concurso o porque la activ¡dad ocurre en forma extemporánea a los plazos establec¡dos en el
respectivo concurso, con concurrencia masiva y de impacto regional o bien de representatividad

b) In¡c¡ativas soc¡ales que generen un apofte masivo, vale decir, que el benefic¡o debe llegar a un
gran número de personas y que estén pr¡ncipalmente relacionadas con temas de salud fís¡ca, mental
y asistencial. Las iniciat¡vas presentadas deberán constituir un real aporte a Ia comunidad.

Para ello se dispondrá en la web instituc¡onal el Formulario de Solic¡tud de Asignaciones D¡rectas y
Ios Instructivos de los fondos respectivos vigentes para este proceso.

TITULO II
DE LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

1. Part¡c¡pantes

a. Instituciones Privadas sin Fines de Lucro tales como:

. Voluntariados cuyo objetivo este dirigido al resguardo de la salud.

. Fundaciones de Derecho Privado.

. Corporaciones Municipales.

Las entidades postulantes deberán tener domic¡lio en la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, con al menos 2 años de antigüedad a la fecha de postulación,

2. Restr¡cciones

a. Personas Natu ra les.
b. Instituciones Pr¡vadas s¡n fines de lucro con personalidad jurídica inferior a 2 años.
c. In¡c¡ativas presentadas mientras esté el proceso de postulación de Fondos Concursables abiertos.
d. Instituc¡ones que hayan puesto término antic¡pado o bien no hayan real¡zado una in¡ciativa

financiada mediante FNDR 60lo ya sea por fondo concursables por causa imputable al ejecutor el
año anterior a la solicitud.

e, Instituc¡ones en donde figuren como directores y/o adm¡nistradores personas que mantengan
litigios pend¡entes con el Gobierno Regional.

f. Instituciones cuya existencia legal se ext¡nga en el plazo propuesto para la ejecuc¡ón de la
¡niciativa,

g. Instituciones que al momento de la solicitud a ejecución directa les afecte cualquier inhabilidad
legal, judicial o administrat¡va para contratar con el Gobierno Regional y/o sus organismos o
prog ramas depend¡entes.

h. Iniciativas que tengan un fin de carácter comerc¡al.
¡, No hayan realizado la difusión en los proyectos del año presupuestario anter¡or a la solicitud.
j. Instituciones públ¡cas y otras ¡nst¡tuciones públicas.
k. No se financiarán ¡niciat¡vas que demuestres valores unitarios que excedan los valores del

mercado.



Las iniciativas deberán ajustar a las categorías de gastos y restricciones establecidos en los
¡nstructivos de los fondos concursables en materia social que se establezcan para tal efecto.

TITULO III
MONTOS DE FINANCIAMIENTO Y SUS RESTRICCIONES

I. Montos de Financiamiento

Para todo efecto en el caso de Asignaciones Directas de Interés Regional Social y Rehabilitación de
Drogas, solo se financiarán los siguientes gastos, los cuales van relac¡onado al carácter de la
actividad:

OPERATIVOS I.IEDICOS

Honorarios Serv¡c¡os
Prof esionales/técnicos. s/t

S/ropeOperacióñ

Arriendo de
R€cintos(laboratonbs, box de

atención, etc.)
s/t

lnsuftDs Médicos s/t

AliÍEntac¡ón $12.000 por persona por
día.

Colacioñes 93.000por persona por día.

Dfusión
Publ¡cac¡ones en Rad¡o,

Prensa, Tv, Afiches, Lienzos,
O.n.iññ.<

entre el 1Yo al 3olo del total
solicitado al FNDR 6Yo 2020

ACTIVIDAOES
FINANCIABLES

ITEM GASTOS PERIl,lITIDOS
valoR ti.tAxll,ro PoR

ITEI,I

VALOR MAXIMO
SOLICITADO AL
69ó Ff{DR 2020

($)

PREVET{CION Y MITIGACIOT{
DE PANDEMIAS

Honora¡os Servicios slt

S/tope

Oper¿c¡ón

ExanEnes nEd¡cos s/t

s/t

AliÍEñlac¡ón $12.000 por peEona por
día.

Colaciones 93.000 por persona por día.

Inversión

Benes durables, que esteñ
estrictanEnte relac¡onado con

la activ¡dad y cuya asencia
imidá éie.utar lá inir¡átivá

s/l

Dfusión
Publicac¡ones en R¿dio,

Prensa, Tv, Afiches, Lienzos,
Péñdónes

entre el lYo al 3olo del total
solicitado al FNDR 6Vo 2020

TITULO IV
POSTULACIONES, INGRESOS DE SOLICITUDES y FINANCIAMIENTO

1. Postulaciones

Las iniciativas deberán presentarse med¡ante un formulario de solicitud dirigido al Sr. Intendente
Reg¡onal, solicitando recursos para ejecución d¡recta adjuntando el formulario dispuesto para estos
efectos, y los anexos solicitados en los instruct¡vos respectivos, esta informac¡ón se encuentra
dlsponible en la web del Serv¡cio, www.ooremagallanes.cl con el nombre de "FORMULARIO DE
SOLICITUD DE ASIGNACION DIRECTA - NO CONCURSABLE 2020".

Las sol¡c¡tudes deberán ser enviadas mediante correo electrónica a

ma ria. monsalve@goremaga llanes. cl que revisará si la inic¡ativa cumple con los lineam¡entos y
requisitos técnicos establecidos en el presente Manual y los Instructivos respectivos.

Una vez revisada, la Div¡s¡ón remitirá la iniciativa a la Primera Autoridad Reg¡onal para que ésta
evalúe la pert¡nencia de su presentación al Consejo Regional según corresponda con la normat¡va
v¡gente.

Ins'rrús de
protecc ion(nBscarillas,

9uanies¡
m¡i.¡lm.tñ<vá.rná< ci.l



Las iniciativas aprobadas por la vía de la ejecución directa serán derivadas a la División de
Presupuesto e Inversión Reg¡onal (DPIR) para la elaboración del Convenio de Transferencia de
recursos, siempre que se cuente con la dispon¡b¡l¡dad presupuestaria para su financ¡am¡ento.

2. As¡gnac¡ón de Recursos

La asignación de recursos deberá regirse en los mismos términos establecidos en la Resolución No326
del 24.12.2019, que aprueba el Manual de Proced¡mientos General para In¡c¡ativas con cargo al FNDR

60/o 2O2O del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Los instruct¡vos se
encuentran d¡sponibles en la web del Servic¡o www.goremagallanes.cl

3. Documentos Ex¡gidos para la Solicitud de Asignación Directa

Estos documentos serán correspond ¡entes a los solic¡tados en el Instructivo General que r¡9en la
entrega de recursos del 60lo FNDR 2020 según se ind¡ca:

TITULO V
EVALUACION Y APROBACION TECNICA.

La División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) mediante la Unidad de Fondos
Concursables, rev¡sara formalmente que la ¡nactiva cumpla con los lineamientos y requis¡to
establec¡dos en el presenta ¡nstruct¡vo,

Una vez revisada y aprobada técn¡camente, la D¡v¡sión remitirá la in¡ciativa a la Primera Autoridad
Regional para que esta evalué la pert¡nencia de su f¡nanc¡amiento.

Las ¡n¡ciat¡vas aprobadas bajo esta modalidad por la Primera Autor¡dad Regional, serán enviadas a
la División de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR) para la elaboración del Convenio de
Tra nsferencia de Recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar cualquier información complementar¡a
necesar¡a para la correcta evaluación de esta iniciativa presentada por la ¡nst¡tuc¡ón, como tamb¡én
a rebajar montos s¡ se estima pert¡nente.

TITULO VI
NOTIFICACIóN, CONVENIO, GARANTÍAS, SEGUIMIENTO Y RENDICIONES

La ¡nstancia que corresponda deberá not¡ficar a la organización beneficiada con los fondos de
ejecución directa y elaborar el Conven¡o de Transferencia de Recursos con cada una de las
organizaciones cuyas in¡c¡ativas fueron sanc¡onadas favorablemente por Gob¡erno Reg¡onal.

Respecto del Convenio, GarantÍas. Seguim¡ento y Rendiciones, éstos deberán ajustarse a los
objet¡vos, exigenc¡as de ejecución y rendición, en los mismos términos planteados en los Instruct¡vos
del proceso concu rsable.

1. certificado de Exper¡encia ** del personal a honorarios. No se
validarán certificados de exper¡enc¡a (expert¡s) emit¡dos por la
ent¡dad postulante.

2. Certificado de Título Profes¡onal ** del personal a honorar¡os

** (Obl¡gator¡os en la eventual¡dad que la ¡n¡c¡at¡va cons¡dere
gastos en honorar¡os).

ANEXOS Y
CERTIFICADOS

Instituciones Privadas sin
f¡nes de lucro.

Dos (2) cotizac¡ones obligatori?s por cada adquisic¡ón que sea
inclu¡di dentro del ítem INVERSIÓN

Instituciones Privadas sin
fines de lucro.

1. Certificado de V¡gencia de Personal¡dad Juríd¡ca extendido dentro
de los últimos 6 meses contados desde la fecha de c¡erre del
proceso de postulación. Por restr¡cciones de la Ley de
Presupuestos 2020, la entidad debe tener un mínimo de 2 años
de conformada su personalidad jurídica al momento de la
postulación.

2. Certiflcado de Director¡o V¡gente (en caso que esta ¡nformación

DOCUr¡IENTOS
DE LA

Ef{TIDAD

Instituciones Privadas sin
fines de lucro.

NOMBRE
ENTIDAD A PR,ESENTAR

DOCUMENTO
DESCRIPCIOI¡I

COTIZACIONES
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