
Resolución Ex. No293 l2O2t

@!: Aprueba el Manual de Procedimientos de
Iniciativas de Interes Regional - No
Concursable - relacionadas con Actividades
de Carácter Social y Rehabilitacion de Drogas-
con cargo al 60/o FNDR 2021 del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antártica
Chilena.

Punta Arenas, 19 de agosto 2O2t

vrsTos
1. Artículos 10,60, 7o,110 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;

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 órganos de la
Administración del Estado, publicada en D.O. el 29-05-2003;

5. La Ley de Presupuestos No 21.289 del Sector Público año2O2l, que permitirá asignar un
porcentaje del presupuesto total de recursos del Subtitulo 24, Transferencias Corrientes,
para financiar Actividades de Carácter Cultural, 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 Deporte y el Programa Elige Vivir
Sano que ejecuten las Municipalidades, Otras Entidades Públicas e Instituciones Privadas
sin Fines de Lucro;

6. La Resolución No 301 2075, de la Contraloría General de la República, que fija normas
de procedimiento sobre rendición de cuentas;

l. 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;

8. 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;

9. El Decreto No 4 de fecha 05.01.2020 del Ministerio de Salud;

lO.El DS. No1O4 de 18 de marzo 2020 que declara Estado de excepción Constitucional de

Catástrofe, por Calamidad pública en Territorio de Chile;

11.La Res. Ex No238 del 04.12.2O2O, que aprueba el Manual de Rendiciones para iniciativas

con Cargo al FNDR 60/o 2021;
12.Of. ORD.No146 ACI1O2O del 23.12.2020 que aprueba Moción No 146, relacionada con la

propuesta distribución de del FNDR 60lo año 2021;
13.La sentencia delTribunal Calificadorde Elecciones, de fecha 31.05.2021, que proclama

electo Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a don Jorge

Mauricio Flies Añon;

U
Goblemo Reglmal



CONSIDERANDO

1. Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 202L, No 21.289, en la Glosa 03, No

3.1 común para todos los programas 02 de los Gob¡ernos Regionales, dispone lo sigu¡ente:
"Los Gobiernos Regionales podrán dest¡nar hasta un 60lo del total de sus recursos
consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvenc¡onar las

activ¡dades a) Culturales, b) Deport¡vas y del Programa Elige V¡vir Sano, c) de Segur¡dad
C¡udadana, d) de carácter Social, programas y act¡vidades para la atención del adultos
mayores y personas discapacitadas con dependencia severa y de prevención y
Rehabilitación de drogas, y e) de Protecc¡ón del Medio Ambiente y Educación Ambiental,
que efectúen las Mu n¡cipalidades, otras Ent¡dades Públicas y/o Instituciones Privadas sin
Fines de Lucro".

2. eue para la asignación de estos recursos a activ¡dades específicas se efectuará en forma

transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer
med¡ante 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 ut¡lizarán y sus ponderaciones, que
perm¡tan determinar el puntaje para cada iniciat¡va.

3. Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al

func¡onamiento de los teatros reg¡onales o municipales, a las activ¡dades de carácter social

incluyendo actividades soc¡ales de emergencia ante catástrofes naturales y/o sanitar¡as

def¡nidas mediante los decretos respect¡vos por la autoridad correspond iente, que se

aprueben a inst¡tuciones privadas sin f¡nes de lucro, mu nic¡palidades. y a aquellas
actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decid¡do financiar

directamente el Gobierno Regional.
4. La neces¡dad de realizar actividades en materia social y rehab¡litación de drogas que

favorezcan a la población vulnerable de la región
S. La necesidad de realizar activ¡dades en materia soc¡al que favorezcan a adultos mayores

específicamente temáticas de envejec¡miento activo.
6. eue en virtud de lo anter¡ormente señalado y conforme a todos los antecedentes antes

¡ndicados:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INICIATIVASDEAsIGNAcIoNDIRECTA-NocoNCURSABLE-coNcARGoAL
FONDO SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS DEL FNDR 6O/O2íJ2I dEI GObiETNO

Regional de Magallanes y de la Antártica Ch¡lena"

RESUELVO

ApRUÉBASE, el ..Manual de procedimientos de In¡c¡ativas de Interés Reg¡onal - No

Concursable - aplicable Iniciativas relacionadas con Act¡v¡dades de Carácter Soc¡al

v Rehab¡¡itac¡ón de Drogas-, con cargo al 60lo FNDR 2021 del Gobierno Regional de
ilagallanes y de la Antárt¡ca ch¡lena" que a continuación se transcribe:

TITULO I
NATURALEZA Y FINES

De acuerdo a lo establec¡do en la Ley No 21.289, que aprueba el Presupuesto del sector Público

para el año 2027, "tos Gobiernos Regionates podrán dest¡nar hasta un 60/0 del total de sus
'recursos 

consultados en la presente Ley aprobada por el congreso Nac¡onal a subvencionar

tas activ¡dades a) culturales, b) Deportivas Y del Programa El¡ge v¡v¡r sano, c) de seguridad

é¡riu¿unu, d) áe carácter Sociat, programas y act¡vidades para la atenc¡ón del adultos

mayores y pe:rronas discapac¡tadas con dependenc¡a severa Y de prevención y Rehabilitación

¿i'aros"í,'v e) de protección det Medio Ambiente y Educación Ambiental, que efectúen las



Municipatidades, otras Ent¡dades Públicas y/o Instituciones Privadas sin F¡nes de Lucro. Las

inst¡tuciones privadas s¡n fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos recursos siempre
que al momento de postular tengan una personalidad juríd¡ca v¡gente no infer¡or a 2 años.

La as¡gnación de estos recursos a act¡v¡dades específicas se efectuará en forma transparente
y competit¡va, para lo cual et Gobierno Reg¡onal respect¡vo deberá disponer mediante

Resolución, tos instructivos gue cOnsidere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los

plazos de postulación y los criter¡os con que dichas postulac¡ones serán anal¡zadas, definiendo
para esto los ¡ndicadores que se ut¡lizarán y sus ponderaciones, que perm¡tan determinar el
puntaje para cada ¡n¡c¡ativa.

euedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al func¡onamiento

de tos teatros regionales o municipales, a las act¡v¡dades de carácter soc¡al incluyendo

actividades sociales de emergenc¡a ante catástrofes naturales y/o sanitarias definidas

mediante los decretos respectivos por ta autoridad correspondiente, que se aprueben a

inst¡tuc¡ones privadas sin fines de lucro, mun¡c¡palidades, y a aquellas act¡vidades culturales
y deportivas de ¡nterés reg¡onat que haya decidido financiar d¡rectamente el Gobierno

Regional"

Estas actividades deberán ajustarse a las mismas exigencias de ejecución y de rendición de cuentas,

en iguales términos a los que rigen la asignación de recursos aplicable a procesos concursables o

de asignación directa- no concursables-aprobados a través de la resolución correspondiente.

para ello se dispondrá en la web institucional wl'w.soremasallanes.cl el Formulario de Solicitud

de Financiamiénto para Iniciativas de Asignación Directa y los respectivos Manuales de

procedimientos y/o Instructivos vigentes para este proceso y otros documentos necesarios para

efectos de evaluación.
Se entenderá por Actividades de Asignación Directa de carácter social:

a) Actividades que posean el carácter de urgente, que no hayan sido prev¡stas para

piesentarlas a concurso o porque la actividad ocurre en forma extemporánea a los plazos

establecidos en los procesos concursables, con concurrencia masiva y de impacto reg¡onal o

b¡en de representatividad b) Actividades de carácter social que generen un aporte masivo,

vale decir, que el beneficio debe llegar a un gran número de personas c) Act¡vidades que

contribuyan a fortalecer grupos vulnerables de la población d) Act¡vidades dirigidas a adultos

mayores incentivando el envejecim¡ento activo'

para ello, se dispondrá en la web instituc¡onal del Gobierno Regional de Magallanes y de la

Antártica chilena el Formulario de sol¡citud de F¡nanc¡amiento para Inic¡ativas de Interés

Regional y los Manuales de Procedimientos aplicables pata tales procesos'

1. Objetivos

Las actividades de carácter social y Rehabilitación de Drogas a ser financ¡adas tendrán como

objetivos generales:

. Apoyar y complementar las acciones del Gobierno Regional en mater¡a de desarrollo social

y b¡enestar
.Prevenirymitigarlascondicionesdevulnerabilidadparamejorarlacalidaddeviday

b¡enestar de la Población.
. preven¡r y m¡tigar las condic¡ones de vulnerabilidad de grupos prioritarios para la política

soc¡al, como adultos mayores, discapac¡tados, niños y jóvenes, entre otros, favoreciendo

su integración con la comunidad'
. apoyailas act¡v¡dades de ayuda social que real¡zan las inst¡tuciones regionales con grupos

vulnerables'
. Fomentar actividades destinadas a ocupar espacios de ocio que puedan conducir al

desarrollodefactoresprotectoresyainstalarcapacidadesquemejorensucalidaddevida
y bienestar



Apoyar las políticas de Gobierno respecto a la prevención, tratamiento y rehabilitación de

personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas.

Considerar el enfoque de género.

2. Periodo de Ejecución

El período de ejecución de las iniciativas financiadas debe estar enmarcada según lo siguiente:

Instituciones Privadas sin fines de lucro dentro de los meses de septiembre y diciembre

de 2021.
Instituciones Públicas entre los meses de septiembre y octubre de 2021.

3. Presupuesto Disponible (M$)

Fondo
Instituciones
Privadas sin

Fines de Lucro

Instituciones
Publicas

Tota! Disponible

Social 2O2t, M$120.OOO.- M$1sO.OO0 M$27O.OOO

TITULO II
DE LOS PARTICIPANTES Y SUS RESTRICCIONES

1. Participantes

Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto del año 2O2t podrán solicitar recursos a

través de la modalidad no concursable las siguientes instituciones conforme a lo que se indica:

a. Juntas de Vecinos
b. Agrupaciones Sociales tales como Club de adultos Mayores u otros.
c. Corporaciones y Fundaciones Privadas Sin fines de Lucro
d. Voluntariados
e. Corporaciones MuniciPales
f. Municipalidades

Las entidades postulantes deberán tener, en forma obligatoria, domicilio legal en la Región de

Magallanes y de la Antártica Chilena.

El representante legal y el responsable de cada iniciativa serán los únicos interlocutores válidos

"n "i 
p.o."so de postulación, admisibilidad, evaluación y seguimiento. Es decir, las consultas

por correo electrónico telefónicas o en forma presencial, sólo se deberá realizar por cualquiera

de estas dos Personas.

2. Restricciones

Personas Naturales
Instituciones Privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica inferior a 2 años.

Instituciones que hayan puesto término anticipado o bien no hayan realizado una iniciativa

financiada mediante FNDR 50/o ya sea por fondo concursables o no concursables por causa

imputable al ejecutor el año anterior a la solicitud'
lnst¡tuciones én donde figuren como directores(as) y/o administradores(as) personas que

mantengan litigios pendientes con el Gobierno Regional'

Instituciones cuya áxistencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución de la

iniciativa.
f . Instituciones que al momento de la solicitud a ejecución directa les afecte cualquier

inhabilidad tegat, ¡uoicial o administrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus

organismos o programas dependientes'
g. Ini-ciativas que teñgan un fin de carácter comercial'

a.
b.
c.

d.

e.



h. Instituciones que tengan rendiciones pendientes con el Gob¡erno Regional asociados a

procesos concursables o as¡gnac¡ón directa conforme a lo indicado por Resoluc¡ón N" 30 de
la Contraloría General de la Republica.

TITULO III
TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES A FINANCIAR, ITEMS Y MONTOS MAXIMOS DE

FINANCIAMIENTO

1. T¡pología de Act¡vidades Financiables

Las ¡nstituciones postulantes deberán presentar sus ¡niciat¡vas conforme a la s¡gu¡ente

tipología de act¡vidades según se indica:

a. Envejec¡miento Act¡vo

or¡entada exclusivamente a grupos objetivos compuesto por adultos mayores y cuyas

activ¡dades están relacionadas con cualquier act¡vidad para adultos mayores que les ayuden

a un mejor envejecer.

La inic¡ativa debe ser respaldada con los antecedentes completos de cada uno de los

beneficiarios objetos del financ¡amiento en la cual se acredita la situación de vulnerabilidad
social.

En forma complementaria se deberá adjuntar por lo menos 02 cotizaciones de los ítems

solicitados a financiar considerados en el Formulario de Solicitud.

b.Otras Act¡v¡dades Sociales

Cualquier otra act¡vidad social, no descrita anteriormente y que este d¡r¡g¡do a grupos

objetivos en situación de vulnerabilidad social comprobada.

Se pueden incluir en este aspecto ¡niciat¡vas asociados a actividades que contribuyan al

desarrollo de personas vulnerables (personas en situación calle, víctimas de violencia
intrafamil¡ar, enfermos postrados, niños y/o jóvenes en situación de riesgo social, adultos
mayores, persona privadas de libertad o familiares, personas con discapacidad, prevención y

rehabilitación de drogas, mujeres jefas de hogar, etc.

El financiamiento de este tipo de in¡c¡at¡vas estará conforme a su evaluación conforme a su

pertinencia. temporal¡dad y carácter de urgencia entre otros factores.

La ¡nstitución solicitante podrá ser objeto de financiamiento solo para una actividad a realizar

durante el año 2021.

El Gobierno Regional se reserva el derecho a f¡nanciar la totalidad o parte de los recursos
sol¡citados y de los gastos ind¡cados en la tabla anterior.

El Gobierno Regional podrá solicitar antecedentes complementarios para una meior evaluación
conforme a los alcances y pertinencia de cada inic¡ativa.

La modalidad de ejecución se deberá ajustar al plan Paso a Paso y será responsabilidad de la
Institución ejecutante que ello ocurra.

Z. Ítem a f¡nanc¡ar y Máximos Permit¡dos

Las ¡nstituciones postulantes deberán presentar sus ¡nic¡ativas conforme a la siguiente
t¡pología de ítem a f¡nanc¡ar y máximos permit¡dos según se indica:



ACTIVIDADES FINANCf,ABLES ITE M GASTOS PERMITIDOS VALOR MAXI¡{O POR
ITEM

MONTO MAXIMO
APROBADO POR
EL GOBERNADOR

REGIONAL

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Honorarios
Prcfesionales y

técnicos $ 15.000/Hora

$ 6.000.000

No Profesionales $ 12.000/Hor¿

Operación

Arriendo de Recintos $15.000 por hord
IrplenEntación ÍEñor

necesaria para la
actúidad

s/t, seqún cotizac¡ón ( 2
cot¡zaciones)

Tr¿slado de
iÍplerEntos e iñsunDs

s/t, según cotización ( 2
cotizaciones)

Anaendo de
PlataforrYEs

s/t, según cot¡zación (2
cotizac¡ones)

Insumos s/t, según cotizac¡ón
cot¡zaciones)

(2

Al¡menatcion
ñax $12.000 por persona

Colac¡ón
ñax. $3.0OO por persona
d¡ar¡o

OTRAS ACTN'¡DADES
SOCIALES

Honor¿rios
Profesionales y

$ 15.000/Hora

$ 10.000.000

No Profesronales $ 12.000/Hora

insunps s/t, segúñ cotización (2
cot¡zaciones)

operación

max $72.OO0 por persona

Colación
s3.5OO por petsona

3.Gastos permit¡dos

a. Gastos de Honorarios

Dentro del Ítem Honorarios solo se deberá considerar el Recurso Humano profesional
indispensable para la ejecución de la ¡niciativa (se ent¡ende por ind¡spensables, aquellas
personas naturales que son parte de la act¡vidad).

Todo personal a honorarios, deberá indicar su profesión u ofic¡o la que deberá ser concordante
con el giro señalado en la boleta de honorarios que presenten en la rendición de gastos y con
la activ¡dad a realiza r.

No se aceptarán gastos de honorar¡os funciones asociadas con Asesorías, Coordinador de la
iniciat¡va, Encargado de Iniciat¡vas. Administrativo contable o similares, De igual manera no
se considera pago de Honorarios a personas naturales que pertenezcan a la directiva de la
institución postulante,

Para el caso Inst¡tuciones Privadas sin fines de lucro y Mun¡c¡palidades estas no podrán
contratar personal a honorar¡os para cumplir funciones prop¡as de la inst¡tución como tampoco
pagar honorarios a func¡onarios públicos (planta, contrata, honorarios) que realicen func¡ones
permanentes en la ¡nstituc¡ón.

Las tipologías de Gastos permitidos a ser considerados en este ítem de Honorar¡os deben
ajustarse conforme a la tipología de la actividad f¡nanc¡able y conforme al valor máximo
permitido señalado en el T¡tulo III punto t y 2 de este Manual de Proced¡m¡entos

b. Gastos de operación

Dentro de los Gastos de Operación se debe considerar aquellos ítems los necesarios para la
realización de la ¡n¡ciativa y que están destinados a financiar la realización de ésta. Todos los
gastos contemplados en este ítem se ut¡lizan 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
año.

La t¡pología de Gastos a ser considerados en este ítem de Gastos de Operación debe ajustarse
conforme a la tipología de la actividad f¡nanciable y conforme al valor máximo permitido
señalado en el T¡tulo IIU punto I Y 2 de este Manual de Proced¡mientos.



Solo de f¡nanc¡aran los ítems indicados en el Titulo III punto 2 de este Manual de
Procedimientos.

Para continuar con los criterios establecidos, no se tinanciarán bienes durables tecnológicos
tales como computadores, Tablet, micrófonos, parlantes, etc.

Cualquier recurso ad¡c¡onal necesario para la ejecución de la actividad deberá ser financiado
con recursos propios de la institución y/o aporte de terceros'

TITULO IV
INGRESO DE SOLICITUDES, PLAZOS y DOCUMENTOS EXIGIDOS

l.Ingreso de las solicitudes F¡nanciamiento

El ingreso de las solicitudes será solamente en línea. Para tal efecto se deberá enviar el

Formulario Solic¡tud y Antecedentes complementarios al correo fnd r5@goremagalla nes.cl.

2,Consultas y Respuestas

Las consultas sobre los antecedentes (Manuales de Proced¡mientos, Formulario de Solic¡tud y

Antecedentes Complementarios ) de este proceso se deberán enviar al correo electrónico
f¡üE@Salc[nagelEncs,d-Las respuestas a las consultas se entregaran por el mismo med¡o y

serán publ¡cadas en www.goremagallanes'cl link

htto: //www. goremaoa lla nes. cllsitioweb/fondosFNDR' php

Las respuestas y aclaraciones serán publicadas en el sitio web www.goremagallanes.cl. link
Fondos Concursables y serán parte del presente proceso concursable.

3. Cantidad de In¡ciativas a presentar por Institución

La inst¡tución postulante sólo podrá presentar una ¡n¡ciativa para el proceso No concursable

de Cultura no concursable afecto a la Res Ex. No293 del 2021

4.Etapas y Plazos

Todas las ¡niciat¡vas presentadas quedaran sujetas a las sigu¡entes etapas y plazo estimados
según se ind ica:

Etapas y Plazos Act¡vidad Fechas y Plazos

a.rn<lrltas v reDUestas

Recepción de consultas al correo
f nd16@goremagallanes.cl

Consultas y repUestas
Recepción de Formulario Solicitud y

Antecedentes

Respuesta a coreos recibidos A medida que se reciben las
consultas.

Formulario de Solicitud y
Antecedentes exiqidos

Sin plazo, sujeto a disponibilidad de
Fondos.

Revis¡ón de ¡n¡ciat¡vas, estas
deberán ajustarse a los manuales

que regulan el fondo ye se
encuentra publ¡cados en
www.ooremaoallanes.cl

A med¡da que se va rec¡biendo la
inic¡ativa.

Fvel¡á.rón té.ni.a

Conforme a lo descr¡to en el
formulario de Solicitud

Según cronograma de Ejecuc¡ón

Ejecución De acuerdo al Manual de
Rendiciones del Gob¡erno Reg¡onal Según lo establece Manual de

Rendiciones del Gobierno Reqional



(*) para el caso de consultas presenciales previa sol¡citud de atenc¡ón al correo fndr6@ooremaoallanes.d

4. Documentos ex¡g¡dos para la presentac¡ón de las ¡niciat¡vas

Las ¡niciativas postuladas por las instituciones sin F¡nes de Lucro y Mun¡c¡pal¡dades deberán
presentar la s¡guiente ¡nformac¡ón como obligatoria:

1. En el caso Para el Recurso Humano corresponda al
profeslonales". Debe presentar un Certificado de Exper¡enc¡a.

No se validarán cert¡f¡cados de experiencia (expertis) em¡tidos
por la entidad postulante.

2. Para el recurso humano corresponda a "Proles¡onalos y
técn¡cos", deberá acred¡tar la experiencia mediante copia de

Título Profes¡onal o Certif¡cado de título emit¡do por una entidad
de educación Superior.

** (Obl¡gator¡os en la eventual¡dad que la iniciativa considere

Instituc¡ones Privadas sin

f¡nes de lucro Y

Mun¡cipal¡dades

ACREDÍTACIó
DE LOS
HOI{ORARIOS A
CONTRATAR

1. Formular¡o de detalle de actividades y gastos en honorariosInstituciones Privadas sin

f¡nes de lucro y
DETALLE DE

HONORARIOS Y
ACTIVIDADES

Dos (2) cot¡zaciones obl¡gator¡as en los Ítem que el GobiernoInstituciones Privadas sin

fines de lucro.
tL¡sta¿o con los benef¡ciarios directos, ¡nd¡cando nombre, Rut,

d¡rección. En el caso de línea de envejecim¡ento activo, deberán

¡nciuir además la fecha de nacimiento de todos los beneficiar¡os
d¡rectos.

2. Declarac¡ón jurada simple, firmada por el representante legal de

la Instituc¡ón, donde se cert¡fique que el grupo objetivo a

beneficiar se encuentra en situación de vulnerabilidad soc¡al

Instituciones Privadas sin

Fines de Lucro y

Mun¡cipalidades

DETALLE DE

BENEFICIARIOS

@alidad Juríd¡ca extend¡do

dentro de los últ¡mos 6 meses contados desde la fecha de c¡erre

del proceso de postulación. Por restricc¡ones de la Ley de

Presupuestos 2021, la ent¡dad debe tener un mín¡mo de 2 años

de conformada su personal¡dad juríd¡ca al momento de la

postulación,
2. Cert¡ficado de Directorio Vigente (en caso que esta información

lnst¡tuciones Privadas sin

fines de lucro.
DOCUMENTOS

DE LA EI{TIDAD

1. De ser necesario para la evaluación técnica, el Gobierno

Regional, podrá solicitar otros antecedentes que apoyen la

evaluación técn¡ca de la lniciativa.

Inst¡tuciones Pr¡vadas sin

Fines de Lucro Y

OTROS
DOCUMENTOS
O DETALLES

TITULO V
EVALUACION dE IA INICITIVA Y FINANCIA]iIIENTO

La D¡vis¡ón de Desarrollo social y Humano (DIDESO) mediante la un¡dad de Fondos

éoncursables, revisará formalmente que la ¡niciativa en Evaluación y Aprobación Técnica

cumpla con los lineam¡entos y requ¡s¡to establecidos en el presenta Manual de Procedimiento'

una vez revisada y aprobada técnicamente, la Div¡sión rem¡tirá la inic¡at¡va a la Primera

Autoridad Regional para que esta evalué la pertinenc¡a y la propuesta de financ¡am¡ento'

El Gobierno Reg¡onal se reserva el derecho de financiar la totalidad o solo una parte de los

recursos sol¡ciúdos por la institución, estando ello conforme a la pert¡nencia, objetivos,

alcances y presupuesto disponible entre otros aspectos'

De igual manera el Gobierno Reg¡onal se reserva el derecho de solic¡tar toda información

adicional necesaria para una mejor evaluación de la ¡niciativa'

Todas las inic¡ativas que no cumplan con lo ¡ndicado en este Manual de Proced¡miento no serán

objeto de propuesta para f¡nanciamiento'

NOMBRE
EIJTIDAD A PRESET{TAR

DOCUME¡{TO
DESCRIPCION

COTIZACIONES



Se deja claro que se d¡spondrá de un presupuesto total de acuerdo a lo establecido en el punto
3 del presente ¡nstruct¡vo. Se privilegiará el orden de llegada para su financiamiento de
acuerdo al presu puesto disponible.

TITULO VI
NOTIFICACIóN, GARANTÍAS Y CONVENIO DE TRANSFERENCIAS

a. Notificac¡ón

El Gobierno Regional informara a la cada ¡nst¡tución s¡ el proyecto fue considerando para
propuesta de financiam¡ento a objeto de comenzar con los tram¡tes de firma Conven¡o de
Transferencia de Recursos, entrega de Garantías y otros necesarios asociados con el proceso
de asignación de recu rsos.

b, carantías

De ser aprobado para financiam¡ento, se contactará una profesional de la División de
Presupuesto e Invers¡ones Reg¡onal (DPiR) quien indicará el proceso a seguir para la entrega
de la Garantía. Sin perju¡cio de ello, m¡entras la garantía no se encuentre en poder del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena, no se tramitará el Convenio de
Transferencia respect¡vo.

T¡po de instituc¡ón Monto solic¡tado al
FNDR 60lo asoc¡ado a

este Manual de
Proced¡miento

T¡po de

Solo Instituciones Privadas
mencionadas en el Titulo II
No2

Iniciat¡vas cuyo monto
solicitado al fondo no
exceda de $ 50.000.000.-

Pagaré notar¡al por el 100o/o de
los recursos sol¡citados al
fondo.

Solo Inst¡tuciones Pr¡vadas
mencionadas en el Titulo II
No2

Inic¡at¡vas cuyo monto
solicitado sea mayor a

$50.000.000.- con un
tope de $100.000.000.-

Garantía Bancar¡a consistente
en Vale Vista o Boleta en
Garantía por un valor
equivalente al 100/0 del monto
solicitado al Gob¡erno Regional
o Póliza de Seguro por el 1000/o
del monto de la in¡c¡ativa
presentada con cargo al FNDR
60/o.

Solo Instituciones Privadas
mencionadas en el T¡tulo II
N"2

In iciativas cuyo monto
sol¡c¡tado sea mayor a
$ 100.000.000. -

Boleta en Garantía por un valor
equ¡valente al 10olo del monto
solic¡tado al Gob¡erno Regional
con carqo al FNDR 60lo

Considerando los montos máx¡mos de financ¡amiento ¡ndicado en el Titulo III de este Manual
de Procedimiento cada institución beneficiada deberá entregar un Pagare Notarial por el 100o/o

de los recursos financiados por el Gobierno Regional.

Cabe señalar que los mun¡c¡pios no se encuentran afectos a la letra g del presente Título.

c, Convenio de Transferencia

Corresponderá al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena, a través de la

Div¡s¡ón de Presupuesto e Inversión Reg¡onal, efectuar la tramitación adm¡nistrativa tend¡ente
a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que f¡nanc¡arán las ¡niciativas
seleccionadas.



La D¡visión de Presupuesto e Inversión Regional elaborará el Convenio de Transferencia de
Recursos con cada una de las Inst¡tuciones Privadas y Municipalidades cuyas ¡nic¡at¡vas hayan
sido sancionadas favorablemente por el Gobierno Regional.

Las in¡c¡at¡vas propuestas sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de la total tram¡tación de
la respectiva resoluc¡ón del Gobierno Regional, que aprueba el Conven¡o de Transferencia de
Recursos.

Por el solo hecho de presentar su inic¡ativa a aprobac¡ón del Gobierno Regional, cada
inst¡tución solicitante de recursos, y su d¡rectiva, se comprometen a ejecutar la ¡nic¡ativa;
declaran conocer y aceptar el conten¡do íntegro de los procedimientos y/o Instructivos, sus
anexos y la normat¡va legal, reglamentar¡a y complementaria,

TITULO VII
SEGUIÍIIIENTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

1. Seguímiento de las In¡ciativas

La División de Presupuesto e Inversión Reg¡onal del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena será la encargará de controlar y verif¡car que la in¡ciativa se ajuste a los

objet¡vos, exigenc¡as de ejecución, segu¡miento y rendición conforme a los procedim¡entos
que se establezcan para tal efecto los cuales serán aplicables a las d¡ferentes tipologías de
as¡gnación de recursos del FNDR 2021. Todas las normativas serán informadas a la instituc¡ón
postulante al momento de la f¡rma del Convenio de Transferencia de Recursos.
La División de Presupuesto e Invers¡ón Reg¡onal entregará a las instituciones. todos los
formatos necesar¡os para la ejecución, modificación y rendición del proyecto conforme a su

normativa y procedimientos vigentes

2. Rendiciones

La rendición deberá ajustarse al Manual de Rendiciones vigente para act¡vidades del FNDR

aplicable a todas las modalidades de asignación de recursos del FNDR 2021 conforme a las

normativas que se establezcan según sea el caso.

3.In¡c¡at¡vas No F¡nanc¡adas

Las In¡ciat¡vas que se encuentren para no financ¡amiento. la DIDESO, le notificará med¡ante
correo electrónico y se encargará de entregar el formulario de postulación al dom¡c¡l¡o legal,
en caso que no se ubique el domic¡l¡o, y el documento regrese a nuestras dependenc¡as, la
iniciativa se procederá a destruir para elim¡nar toda ¡nformación personal y conf¡dencial.

TITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Excepc¡onal¡dades

Para todos los efectos, el Gobierno Regional podrá autorizar excepcrona lidades al presente
Manual de Procedimientos siempre y cuando existan razones fundadas para ello.

2. S¡tuaciones No Previstas

Toda situación no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, vinculada al
presente Manual de Procedim¡entos será resuelta por el Gob¡erno Regional por medio de la
DIDESO, quien está facultado para interpretarlas, buscando el sentido que más se ajuste al
espíritu de ellas, s¡endo su decisión obl¡gatoria e inapelable para los part¡cipantes, quienes, en
esta materia, no tendrán derecho a reclamo alguno.

-Fin de la transcripc¡ón-
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