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ANT.: Oficio No 0875 de fecha 09 de Junio
de 2014 del Sr. lntendente de ta
Regi6n de Magallanes y Antdrrtica
Chilena.

MAT.: Emite pronunciamiento sobre bases
del Concurso de iniciativas
financiadas por programa provisi6n
FtC afio 2014.

sANflAGo, 26JUN2014

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

SR. INTENDENTE REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

De conformidad a lo solicitado en documento citado en ANT., relacionado con la emisi6n
de un pronunciamiento de esta subsecretaria, respecto de los alcances sefialados por la
Asesora Juridica del Gobierno Regional, sobre aspectos considerados en las bases de
concurso de iniciativas financiadas por la provisi6n del Fondo de lnnovaci6n para la
competitividad, informo a ud., que revisados los antecedentes expuestos en ieuni6n
efectuada en la regi6n en el mes de mayo con profesionales del Departamento de
G^esti6n de lnversiones y en conformidad a lo establecido en el inciso finai de la glosa No I
02, numeral 5.2, comunes para todos ros programas 02 y 03 de ros gobiernos reglonates, 

Ique sefiafa 'tos recursos transferidos se regiren por la normativa de la iistituci6n i
receptora y se podr6 considerar un monto para gastos de operaci,n y administraci6n ,

incluso ei perional, 
"i irii ,o podr6 superarbt su aet vator totil d"l p;ry,;;; ;\

programa", es necesario efectuar las siguientes modificaciones a las bases:
Io En el Punto N" 7 de ras bases de concurso, ros items correspondientes a gastos

por recursos humanos, gastos de operaci6n y gastos de imprevistos, debeEn ser
incorporados integramente. en_-er item de gasios de administraci6n y ., ,onto
m6ximo no podr6 exceder del 5% del valor total del proyecto o progra.a.

Una vez materiarizada esta modificaci6n en las bases de concurso, en ros t6rminosseffalados'.no tenemos objeciones en mantener nuestra visaci6n a ras ,i"r"r,
conforme a lo sefialado en Oficio N. 930 de iecha 1l de febrero de 2014.

Finalmente, agradeceremos remitirnos una copia der documento finar de ras bases, para
registro en el Departamento de Gesti6n de lnversiones.
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Divisi6n de Desarrollo Regional.
Sra. Jefe de Unidad Regionat SUBDERE Magallanes y Antertica Chilena
Departamento de Gesti6n de lnversiones
Oficina de Partes.
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