
REGLAMENTO 

FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR  

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

I. NATURALEZA Y FINES 

 

Art. 1 El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de presentación y ejecución de 

iniciativas de Seguridad Ciudadana en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a fin de promocionar, 

evaluar, supervisar, ejecutar y monitorear los proyectos que serán financiados con recursos del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional, los cuales deberán ser concordantes con  los lineamientos del Plan Chile Seguro. 

Art. 2   El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena normará y administrará el fondo, considerando los 

lineamientos establecidos por el Plan Chile Seguro del Ministerio del Interior. 

II.   BASES LEGALES 

Art. 3 El presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases legales: 

a) Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

b) Ley N° 19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado. 

c) Normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones cuya administración recae conjuntamente en el 

Ministerio de Planificación y Cooperación y en el Ministerio de Hacienda. 

d) La Ley de Presupuesto N°20.481 de fecha 18 de diciembre de 2010, Glosa 2.1.  

 

III.   FUNCIONES GENERALES 

Art. 4 Las iniciativas presentadas al fondo deben tener como objetivos: 

 

a) Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en temáticas de seguridad ciudadana, con el 

objeto de disminuir el delito y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.  

b) Generar incitativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los diferentes actores locales en 

materias de seguridad. 

 

Art. 5 Las iniciativas presentadas al fondo deben basarse en los siguientes principios orientadores: 

 

a) Compromiso social: Reducir la delincuencia y la percepción de temor es un desafío que requiere de la 

participación y compromiso de diversos actores y su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta 

temática. 

 

b) Igualdad de oportunidades: El Fondo está orientado a promover la participación de los distintos estamentos, 

involucrando a diversos entes del Estado y actores sociales, promoviendo así la igualdad de acceso sin 

distinción. 

 

c) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones del país, reconociendo las particularidades 

de cada territorio y sus propuestas locales en el abordaje de esta temática multicausal y compleja.  

 



IV.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Art. 6 Con el fin de  revisar y verificar que las iniciativas cumplan con las formalidades y los requisitos exigidos, será 

creada la Comisión de Apertura por Resolución Exenta (G.R.),   que estará conformada según las Bases 

Administrativas del correspondiente llamado a concurso.  

Art. 7 Con objeto de velar por la transparencia con que debe efectuarse la selección de las iniciativas con cargo a 

recursos fiscales, es que la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, será creada por Resolución 

Exenta (G.R) del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y estará integrada según las 

Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

V.   DE LOS POSTULANTES 

Art. 8 Debido al carácter público de los recursos de esta provisión, es que ningún tipo de discriminación dará origen a 

una menor o mayor posibilidad  de postulación y financiamiento. 

Art. 9 Podrán postular a este fondo la Intendencia Regional, las Municipalidades (de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena), otras entidades públicas e Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personería jurídica 

vigente, y que se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos del 

Ministerio de Hacienda, ubicado  en el sitio Web www.registros19862.cl.  

Art.10 No podrán participar aquellas municipalidades, otras entidades públicas e instituciones privadas sin fines de lucro, 

que sin la autorización administrativa respectiva, mantengan a la fecha especificada en las Bases Administrativas; 

ejecuciones  o rendiciones pendientes,  se encuentren con observaciones, o estén objetadas  por este Gobierno 

Regional. 

 

VI.  RESTRICCIONES E INHABILIDADES 

 

Art. 11 No podrán postular proyectos, las entidades que al momento de postular se encuentren en alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Con rendiciones de cuentas pendientes de recursos transferidos por el Gobierno Regional, que no hubiesen 

sido presentadas dentro del plazo establecido en el convenio respectivo. 

b) Que hayan puesto término anticipado a la ejecución de un proyecto, sin la autorización del Gobierno 

Regional, en caso que ello fuere procedente, o contraviniendo las normas contenidas en el convenio suscrito 

al efecto. 

c) Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que posean la calidad de funcionarios del 

Gobierno Regional o que presten servicios como contratados a honorarios en el mismo. 

d) Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que posean la calidad de cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de 

funcionarios o personas contratadas a honorarios del Gobierno Regional. 

e) Aquellas en cuyos estatutos figuren como directores y/o administradores personas que tengan litigios 

pendientes con el Gobierno Regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de 

cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

f) Aquellas a las que se les ha puesto término anticipado a un contrato previo suscrito con el Gobierno 

Regional, por causal imputable a esa entidad, dentro de los dos años anteriores a su postulación. 

g) Aquellas cuya existencia legal o mandato de quien actúa en su representación se extinga en el plazo 

propuesto para la ejecución del proyecto. 

h) Aquellas a las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar con el 

Gobierno Regional, y/o sus organismos o programas dependientes. 

 

http://www.registros19862.cl/�


VII.    DE LAS INICIATIVAS  DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Art. 12  Los proyectos  a postular deben  corresponder a alguna de las siguientes categorías: 

a) Prevención Social: Proyectos dirigidos a  realizar actividades que generen y desarrollen factores protectores en 

grupos vulnerables o en riesgo social y sus territorios.  

 

b)  Control: Proyectos dirigidos a la difusión y coordinación, que favorezca y mejore las labores de prevención y 
disuasión,  incluyendo iniciativas de trabajo conjunto entre la entidad postulantes, autoridades locales, policías y 

comunidad en general.  

 

c) Asistencia a Víctimas: Proyectos de prevención y promoción  dirigidos a  apoyar, a través de distintos canales 
de información, ofreciendo  asistencia a personas que hayan sido víctimas de violencia. 

 

d) Rehabilitación y Reinserción: Proyectos dirigidos a facilitar y apoyar la reinserción social de personas que hayan 
cometido delitos. Promoviendo a través de distintos medios, la generación de competencias sociales y laborales 

en los usuarios.  

 

e) Innovación y Estudios: Proyectos que estén destinados a abordar cualquiera de las cinco temáticas antes 

descritas desde una perspectiva distinta a la tradicional, a través de nuevos mecanismos de cooperación, de la 

adopción y uso de procedimientos y tecnologías propias de otras materias, o por medio de estudios que 

busquen profundizar el entendimiento de problemáticas no resueltas de Seguridad Ciudadana. 

 

Art. 13 El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas convocatorias 

que éste realice, conforme a lo señalado en las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso.   

 

Art. 14 Las iniciativas aprobadas sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de la Resolución del Servicio de Gobierno 

Regional que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos, y su término quedará establecido conforme 

a las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

VIII. DE LOS RECURSOS A POSTULAR  

Art. 15 La asignación de recursos  para financiamiento de actividades de seguridad ciudadana, se hará de acuerdo a 

la disponibilidad presupuestaria existente. Si  el monto establecido en la Ley de Presupuesto para el año del 

llamado a concurso se incrementase en el transcurso del año, o no es cubierto por un primer llamado a 

concurso, se procederá de acuerdo a las formas especificadas en las Bases Administrativas correspondientes. 

Art. 16 La distribución de los recursos entre Intendencias, Municipalidades, otras entidades públicas  e Instituciones 

privadas sin fines de lucro, será de acuerdo a Ley de Presupuestos. 

IX. CATEGORIA DE LOS GASTOS 

Art.17 Los recursos financieros a los que opten los proyectos podrán emplearse los siguientes tipos de gastos, los 

que, deberán estar directamente relacionados con los objetivos del proyecto y ser coherentes y concordantes 

entre sí.  

 

 El presupuesto total del proyecto, debe presentar todos sus gastos debidamente justificados y los valores 

deben encontrarse consignados de  acuerdo a valores de mercado. 

a. Gastos en Personal: 

 Se considerará el financiamiento para el pago de remuneraciones a personal debidamente justificado 

como indispensable para la ejecución del proyecto. Este personal deberá actuar como complemento a los 



recursos humanos que pueda aportar la propia entidad ejecutora para el desarrollo de las actividades. El 

recurso solicitado para este Ítem no podrá ser superior al 50% del monto total solicitado. 

b. Gastos de Operación: 

 Son los necesarios para la realización del proyecto y están destinados a financiar la producción y 

realización de éste, tales como arriendo de equipos, materiales de trabajo y cualquier otro material fungible. 

c. Gastos en Equipamiento: 

 Esta categoría considerará el financiamiento del equipamiento estrictamente necesario para implementar y 

ejecutar el proyecto, y como complemento al equipamiento que aporta la entidad ejecutora. La pertinencia 

de los equipos propuestos deberá estar justificada adecuadamente en la postulación. Este tipo de gasto no 

podrá ser superior al 50% de los recursos solicitados al Gobierno Regional. Estos gastos deberán 

desglosarse en la presentación del proyecto y acompañar dos 2 cotizaciones que acrediten los montos. 

 Al término de la ejecución de cada proyecto, los bienes que se adquieran y que sean financiados por 

el presente Fondo, ingresarán al patrimonio de la entidad responsable y deberán ser destinados al 

cumplimiento de fines equivalentes a los contemplados en el proyecto respectivo, deberán permanecer en 

dominio de la entidad ejecutora y no podrán ser enajenados sino hasta transcurridos cinco años contados 

desde el término del respectivo proyecto. 

 

d. Gastos en Difusión: 

 Se entiende esta categoría como el pago de servicios específicamente vinculados con la difusión del 

proyecto y/o cualquier actividad, impresión o publicidad atingente a éste. El financiamiento solicitado para 

esta categoría deberá comprender como máximo el 5% del presupuesto solicitado al Fondo, y debe 

considerar las especificaciones indicadas en las correspondientes Bases Administrativas.   

 

X. FINANCIAMIENTOS Y COFINANCIAMIENTOS 

Art. 18 Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución del o los proyectos, los que 

podrán contemplar otras fuentes adicionales de financiamiento para su desarrollo, ya sean aportes propios o de 

otros organismos públicos o de otras fuentes privadas, como donaciones, cooperación internacional u otras 

fuentes que los postulantes deberán precisar en su proyecto.  

 Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 Aportes Propios: Aquellos que son realizados  por la entidad que postula el proyecto, para la ejecución del 

mismo, de fuentes distintas de este Fondo. 

Aportes de Terceros: Aquellos que son realizados por personas naturales o jurídicas, distintas de la entidad 

que postula el proyecto, y que deben consignarse en un documento que acredite el aporte y los recursos que 

involucra.  

EL FONDO NO FINANCIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FIJA. Lo que incluye la construcción, 

habilitación, reparación, mantenimiento y conservación de cualquier tipo de infraestructura. Las adquisiciones 

enmarcadas en cada uno de los ítems de gasto, deben estar obligatoriamente asociadas a la ACTIVIDAD que 

se propone. 

 



Art. 19 No se solventará ni reembolsará gastos de ninguna naturaleza realizados con anterioridad a la fecha de 

transferencia de los recursos de la presente Convocatoria, ni posteriores a la ejecución del proyecto, ni aquellos 

no presentados en el presupuesto del proyecto. 

 

XI. DEL TRASPASO DE LOS RECURSOS 

Art. 20 La transferencia de los recursos para el financiamiento de las iniciativas de Seguridad Ciudadana, deberá, 

contar con la evaluación de la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional; la selección de la 

Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena; y con la  

aprobación del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

Art. 21 La Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, evaluará todas las iniciativas declaradas admisibles, 

asignándole un puntaje a cada una de ellas de acuerdo a los criterios de evaluación que serán establecidas 

en las Bases Administrativas respectivas. Las iniciativas que cumplan con el puntaje mínimo de aprobación  

establecidos en las bases administrativas serán consideradas técnicamente calificadas. El resultado de dicha 

evaluación se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad regional. 

Art. 22 La máxima autoridad regional, remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al  Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, 

procederá de acuerdo a su reglamentación interna y  derivará la propuesta a la Comisión de Régimen Interior 

del Consejo, quien a su vez,  la derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional, 

los acuerdos adoptados por la Comisión, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados al 

Pleno del Consejo Regional.  

Art. 23    El  Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, aprobará de acuerdo a sus atribuciones las iniciativas 

de Seguridad Ciudadana, hasta el monto de los recursos asignados a la provisión del fondo de Seguridad 

Ciudadana 2 % FNDR, Región de Magallanes y Antártica Chilena,  asignada para el correspondiente año 

presupuestario. 

Art. 24 Los resultados de los proyectos aprobados  por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena serán 

publicados conforme a lo indicado en las Bases Administrativas correspondientes. 

Art. 25 Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, efectuar la tramitación 

administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que financiarán las 

iniciativas de Seguridad Ciudadana que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes de 

acuerdo a lo indicado en el presente reglamento. 

 

Art. 26 El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de las 

Municipalidades, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido 

beneficiadas con los recursos. 

Art. 27 Una vez aprobado por Resolución del Servicio de Gobierno Regional, el Convenio de Transferencia de 

Recursos, se efectuará la entrega de los recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa de 

Seguridad Ciudadana. 

Art. 28 La Municipalidad o  Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido receptoras de estos recursos, 

deberán efectuar una rendición formal y documentada de cuentas del uso de los recursos, en la forma 

estipulada en las Bases Administrativas y el Convenio de Transferencia. 

Art. 29 Los ítems solicitados a financiamiento por cada Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, sólo 

podrán ser susceptibles de cambios posteriores a su selección, siempre y cuando no impliquen aumento de 

recursos y con previa aprobación del mandante. 



XII.    PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD 

 CIUDADANA 

Art.30   Le corresponderá al Servicio Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos regionales de 

Seguridad Ciudadana, para lo cual, deberá realizar el seguimiento de todos y cada uno de los proyectos 

financiados mediante estos recursos y determinará la forma de control según sea el caso. 

Art.31  Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser autorizada por el Gobierno Regional, previa solicitud 

por escrito de la Institución Privada o Municipio, dirigida a la máxima autoridad regional, teniendo presente que 

dicha modificación potencie o mantenga las características y la finalidad para lo cual fue aprobado el proyecto. 

Art.32   La Comisión Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional podrá efectuar un seguimiento de la ejecución 

de los proyectos de Seguridad Ciudadana que estime conveniente. 

Art.33      Si el Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro  no cumplen con  lo establecido en el Convenio 

de Transferencia de Recursos, serán  objeto de un informe a la  primera autoridad regional y no podrán 

percibir nuevos recursos provenientes del FNDR, hasta no aclarar satisfactoriamente su situación con el 

Gobierno Regional.  

XIII. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Art. 34 Para la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional considerará  los 

criterios y ponderaciones que se exponen a continuación: 

 1.1.- Necesidad de la Intervención (20%) 

 1.2.- Necesidad de Financiamiento (15%) 

 1.3.- Calidad del Proyecto (50%) 

 1.4.- Indicadores de evaluación, cobertura e impacto (15%) 

XIV.              DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

Art.35 El Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena realizará la gestión administrativa que 

coadyuve al logro de los objetivos y fines trazados en las iniciativas de Seguridad Ciudadana respectivas. 

Art.36 La  Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, se reunirá de acuerdo a lo dispuesto en la 

Bases Administrativas y cuando la situación lo amerite. 

Art.37 El presente documento regirá a partir del día de su aprobación por parte del H. Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 
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