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Glosa Presupuestaria 2021
Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus
recursos consultados en la presente ley aprobada por el Congreso
Nacional a subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del
programa Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de carácter
social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación
de drogas, e) de atención de adultos mayores e integración y promoción
del envejecimiento activo, y f) de protección del medioambiente y de
educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades
públicas y/o instituciones 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.

Glosa Presupuestaria 2021
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 acto
administrativo afecto a toma de razón, los instructivos que considere
necesarios.
Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se
destinen al funcionamiento de los teatros regionales o municipales, a
las actividades de carácter social incluyendo actividades sociales de
emergencia ante catástrofes naturales y/o sanitarias definidas
mediante los decretos respectivos por la autoridad correspondiente,
que se aprueben a instituciones privadas sin fines de lucro,
municipalidades, y a aquellas actividades culturales y deportivas de
interés regional que haya decidido financiar directamente el
Gobierno Regional”

Marco Presupuestario 2021 (M$)

M$ 450.000
Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas Verano 2021

El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en
Sesión Extraordinaria de fecha 23.12.20, aprobó la distribución de
recursos en todas las líneas de financiamiento:

Distribución de Recursos 2021
Ejecuciòn Directa No
Concursable Verano 2021
( Enero – Marzo)
Deporte-Cultura–Social–
Seguridad Ciudadana-Medio
Ambiente

Ejecución Directa No
Concursable
( Enero – Diciembre)

Proceso Concursable
( Abril - Diciembre)

La reasignación de recursos esta sujeta a la aplicación de medidas sanitarias
derivadas del la pandemia del COVID 19

Manual de Procedimientos
Ejecución Directa Interés Regional – Verano 2021
Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas

SOLICITANTES

Junta de Vecinos

Agrupaciones
Vecinales

Corporaciones
Municipales

Municipalidades

Voluntariados

Fundaciones

Corporaciones

Modalidad de Ejecución: Actividades Virtuales – On Line

Manual de Procedimientos
Formulario de Solicitud y Manual de Procedimientos
disponibles en www.goremagallanes.cl
Plazo de Ejecución Febrero a Abril de 2021
Se financia solo los gastos indicados en el
Manual de Procedimientos – Tipología de Gastos
Envió de Solicitudes - Vía On Line
Consultas y Respuestas Vía On Line
Antecedentes complementarios a Solicitud

Tipología de Actividades
Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas

Envejecimiento Activo
Orientada exclusivamente a grupos objetivos compuesto por adultos
mayores y cuyas actividades están relacionadas con cualquier actividad para
adultos mayores que les ayuden a un mejor envejecer.

Otras Actividades Sociales

Cualquier otra actividad social, no descrita anteriormente y que este dirigido
a grupos objetivos en situación de vulnerabilidad social comprobada.
Se pueden incluir en este aspecto iniciativas asociados a actividades que
contribuyan al desarrollo de personas vulnerables (personas en situación
calle, víctimas de violencia intrafamiliar, 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.

Tipología de Ítem y Máximos Permitidos
Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas
ACTIVIDADES
FINANCIABLES

ITEM

Honorarios

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Operación

ACTIVIDADES
FINANCIABLES

OTRAS ACTIVIDADES
SOCIALES

GASTOS PERMITIDOS

VALOR MAXIMO POR ITEM

Profesionales y técnicos
No Profesionales
Arriendo de Recintos
Implementacion menor necesaria
para la actividad

$ 15.000/Hora
$ 12.000/Hora
$15.000 por hora
s/t, según cotización ( 2
cotizaciones)

Traslado de Implementos e
Insumos (solo traslados internos)

s/t, según cotización ( 2
cotizaciones)

Arriendo de Plataformas

s/t, según cotización (2
cotizaciones)

Insumos

s/t, según cotización (2
cotizaciones)

ITEM

GASTOS PERMITIDOS

VALOR MAXIMO POR ITEM

Honorarios

Profesionales y técnicos
No Profesionales

$ 15.000/Hora
$ 12.000/Hora

Insumos

s/t, según cotización (2
cotizaciones)

Operación

VALOR MAXIMO
SOLICITADO AL
6% FNDR 2021
($)

$3.500.000

VALOR MAXIMO
SOLICITADO AL
6% FNDR 2021
($)

$3.500.000

Documentos para Solicitud de Ejecución Directa
Formulario de
Solicitud

Otros
Documentos
Anexos

Certificado de
Directorio
Vigente

Certificado de
Personalidad
Jurídica Vigente

Anexo
(Cronograma de
Actividades)

02 cotizaciones
según gasto
permitido en
Manual de
Procedimientos

Consultas, Plazos Recepcion, Limitantes, Rendiciones
Disponibilidad de
Formulario y Manual de
Procedimientos

Al A contar del Martes 26.01.21 en
www.goremagallanes.cl

Consultas

Al Deben ser enviadas a email
fndrverano@goremagallanes.cl hasta
29.01.21

Recepción de
Formulario Solicitud y
Documentos

Deben ser enviadas a email
fndrverano@goremagallanes.cl hasta el
04.02.21

Limitaciones

Personalidad Jurídica y Directorio Vigentes
Antigüedad de 02 años
Sin Rendiciones Pendientes con el
Gobierno Regional

Rendiciones

Conforme a Manual de Seguimiento y
Control del Gobierno Regional y normas de
CGR

Gracias

Región de
Magallanes
y de la Antártica
Chilena

