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PUNTA ARENAS, 05 de Marzo de2014

VISTOS:

1.- Los articulos 6,7 y 110 de la Constituci6n Politica de la Repriblica;

2.- El D.F.L No 1 / 19.653 de 2.000, del Ministerio Secretaria Gral. De
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"
Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado;

3.- La Resoluci6n No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
nornas sobre exenci6n del tr6mite de toma de raz6n;

RESOLUCION EXENTA (G.R.) N' 37i20r4

MAT: Aprueba "Instructivo de Asignacitin
Directa de Libre Disposici6n FNDR 2014

"Actividades de Cardcter Social y de
Rehabilitaci6n de Drogas" del Servicio de

Gobiemo Regional de Magallanes y Ant6rtica
Chilena.

la Presidencia, que
18.575, Orgrinica

Repriblica que fija

4.- El D.F.L. N"l/19.175, que fija el texto refi.rndido, coordinado y sistematizado delaLey
No 19.175, OrgSnica Constitucional sobre Gobiemo y Administraci6n Regional;

S.-Dictamen de Contraloria General de la Repriblica N' 43.603 de fecha 19 de Julio de2012

6.-La Ley No 20.713 de Presupuesto del Sector Pfiblico para el aflo 2014;

7.-El Decreto No 928, de l0 de Septiembre de 2013, del Ministerio del Interior, que nombra
al Sr. Claudio Radonich J. como Intendente de la Regi6n de Magallanes y Antrirtica Chilena;

8.-La Resoluci6n (GR) N'36 de fecha 03 de Marzo de2014 que Aprueba Instructivo-Base
Actividades de Cariicter Social y Rehabilitaci6n de Drogas FNDR 2A14.

9.- Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO

1o.- Que, la Ley de Presupuesto para el aflo 2014, No 20.713, en la Glosa 2 No 2.1 comrin
para todos los programas 0i de los Gobiemos Regionales, dispone en su primer pdrrafo, lo
siguiente: "Los Gobiernos Regionales podriin destinar hasta un 6% del total de sus recursos
a subvencionar las Actividades Culturales, Actividades Deportivas y del Programa Elige
Vivir Sano; Actividades de Seguridad Ciudadana: Actividades de Car6cter Social y
Rehabilitaci6n de Drogas, que efectuen las Municipalidades, Otras Entidades Priblicas e
Instituciones sin Fines de Lucro.



2° .― QuC,para la Aslgnaci6n de estos rccursos a act市 idades especficas se efectuara en f。 1 11la

transparente y compctitiva,para lo cual cl Gobiemo Regional rcspcctivo dcbcra dispOner de

los instructivos que se considcre necesarios rnediantc acto adnlinistrativo,donde entrc otros,

sc establezcan los plazos dc postulaci6n y los c五 tcrios con quc dichas postulacioncs scran

analizadas.

3° .¨ Que,en mё rito de las consideraciones referidas,

RESUELV0

Articulo l°:APRUEBASE el INSTRUCTIVO ASIGNACION DIRECTA de LIBRE
DISPOSIC10N FNDR 2014,``ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y DE
REHABILITAC10N DE DROGAS"GOBIERNO uGIONAL DE MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA,documento que folllla parte intcgrante de la presente Resoluci6n,

cuyo texto se transcribc a continuaci6n:
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INSTRUCTIVO DE ASIGNACION
DIRECTA de LIBRE DISPOSIC10N

FNDR 2014

ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y DE
MHABILITAC10N DE DROGAS

(Aplicado a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro,
Municipalidades y Otras Entidades Priblicas)

GOBIERNO REG10NAL DE ⅣIAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

Marzo de 2014



I. NATURALEZAYFINES

En virnrd de lo dispuesto en la Ley Orgrinica Constitucional sobre Gobiemo y Administraci6n
Regional y la Ley de Presupuestos del Sector Prlblico N" 20.713 para el afio 2014, que

establece la utilizaci6n de rn2%o del presupuesto FNDR para Actividades de Car6cter Social
y Rehabilitaci6n de Drogas, el Gobiemo Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena ha

dispuesto el presente Instructivo, con la finalidad de normar los procedimientos

administrativos necesarios para regular la utilizaci6n de un m6ximo del 15% del presupuesto

asignado, bajo la modalidad de "Asignaci6n Directa de Libre Disposici6n" del Intendente
Regional, destinada fundamentalmente al financiamiento de iniciativas que por razones
justificadas no hayan podido postular al proceso concursable anual.

II. BASESJURIDICAS

La normativa legal y reglamentaria aplicable asociada a este instructivo, est6 compuesta
principalmente por los siguientes instrumentos:

a . Ley No 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administraci6n Regional, que

en el articulo No l9letras a, b, d y e, considera materias relativas al desarrollo social
de competencia de los gobiemos regionales.

b. Ley No 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los 6rganos de la Administraci6n del Estado.

c. La Ley N'20.713 de Presupuestos aplicada al Sector Pirblico para el aflo 2013.

d. Resoluci6n N' 759 del 23.12.2003 de la Contraloria General de la Repriblica que fija
normas sobre rendici6n de cuentas.

ilL OBJETIVOS

l.Apoyar Actividades de Car6cter Social y de Rehabilitaci6n de Drogas, licitas e ilicitas, que
propendan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Regi6n de Magallanes y
Antiirtica Chilena, en el rimbito de la prevenci6n y mitigaci6n de sus condiciones de
rulnerabilidad, para la superaci6n de la extrema pobreza, dirigido especialmente a adultos
mayores, discapacitados, niflos u otros grupos sociales, que por razones justificadas o
circunstancias especiales, no hayan podido participar del proceso concursable anual.

Iv. POSTULANTES

l. Podran postular a esta fuente de financiamiento'. Instituciones privados sin Fines de
Lucro, Municipalidades y Otras Entidades Prtblicas.

2. Quedan excluidas de postular aquellas instituciones que a la fecha de postulaci6n de la
iniciativa, mantengan rendiciones pendientes, objetadas o que se encuentren en
procesos judiciales con el Servicio de Gobiemo Regional.

3. Las instituciones postulantes deberiin tener domicilio en la Regi6n de Magallanes y
Antrirtica chilena, como tambidn los beneficiarios de las actividades deberifur ser
residentes en las localidades en donde se financiar6 la misma.
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V. CARACTERISTICAS DE LAS INICIATIVAS

Generales

1. Las iniciativas a financia.r no podrrin tener un fin de car6cter comercial y deber6n
justificar las razones por la cual no fueron presentadas a proceso concursable anual.

No podran provenir de iniciativas que hayan participado en el proceso de concursable
anual Actividades de Car6cter Social y Rehabilitaci6n de Drogas y que hayan pasado

a la etapa de evaluaci6n.

Deber6n corresponder a una iniciativa con car6cter de urgencia, entendiendo con ello
que por la naturaleza de su iniciativa no puede esperar postulaci6n a nuevos procesos

concursables.

Especificas

4. Iniciativas Sociales que busquen fortalecer oportunidades para Ia vida comunitaria y
que en el marco de su giro presenten propuestas que potencien o complementen su
labor permanente como organizaci6n.

5. Iniciativas de las organizaciones que promuevan factores de protecci6n contra riesgos
de salud y cambio de h6bitos.

6. Iniciativas que tengan como finalidad invertir en abordar directamente la asistencia al
priblico objetivo en particular.

7. Iniciativas de capacitaci6n en temas atingentes a la entidad que postula. Implica
organizaci6n de charlas, invitaci6n a expertos, asistencia a congreso, cursos.

8. Iniciativas que consideren el traslado de exponentes nacionales o intemacionales y
capacitaciones fuera de la Regi6n; siempre y cuando pueda justificarse t6cnicamente el
aporte social que significar6 para la Regi6n de Magallanes y Ant6rtica Chilena

l.

INICIATIVAS NO FINANCIABLES

Iniciativas o solicitudes que beneficien a personas que no sean residentes en la Regi6n
de Magallanes y Antdrtica Chilena.

Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusi6n asociadas a las labores
propias de la entidad solicitante, y no relacionadas directa y exclusivamente a las
actividades financiadas por este fondo.

Donaciones a Empresas, Universidades, Institutos profesionales, Canales de
Televisi6n, o cualquier otro medio de comunicaci6n social.

Adquisici6n de equipamiento que no est6 directa y exclusivamente asociada con las
actividades financiadas o que sea prescindible para la reali zaciln de la misma bajo los
objetivos propuestos. No se podrii invertir en infraestructura de ningrin tipo, como
tampoco en mantenci6n de 6sta.
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Gastos para estudios, investigaciones, informes, publicaciones u otros an6logos.

Gastos de representaci6n, pago de honorarios a directivos de la entidad ejecutora,
productores, encargado de la administraci6n de la iniciativa, f.amiliares directos de
dirigentes de la instituci6n, con cargo a las actividades presentadas. Asimismo, las
personas antes citadas no podr6n ser proveedores o prestadores de servicios ie la
entidad solicitante de los recursos.

Gastos permanentes propios de la instituci6n postulante y factibles de financiar por otra
entidad pirblica.

VII. GASTOSFINANCIABLES

a.Epngrarios: correspondiente a los honorarios del equipo de trabajo identificado en la
iniciativa a desarrollar y referido fundamentalmente ala necesidad i" upoyo. t6cnicos u
operativos para el buen desarrollo de la iniciativa, los que deberdn adecuarsi yjustificarse de
acuerdo al ntmero de horas cronol6gicas dedicadas a la iniciativa, a la- iormaci6n del
prestador y a las actividades especificas a desarrollar. El financiamiento de este item, no
podr6 ser destinado a financiar actividades desarrolladas por los encargados o coordinadores
de las iniciativas a desarrollar u otros apoyos administrativos qu. uirrrn* ese rol, el que
deberii ser considerado s6lo como un aporte propio de la instituci6n postulante o de t".ceros
comprometidos mediante la respectiva carta compromiso.

b'Gastqs oner4cionares: Se consideran aquellos gastos de cardcter fungible que sean
necesarios para la realizaci6n de las actividades inJicadas en la iniciatival Estos puedenincluir: arriendo de equipos, pasajes, alojamientos, fletes, alimentaci6n, textos, sJftware,licencias, contrataci6n de servicios, q":1i9r (solo para eventos especificos) y otros gastosatingentes a las caracteristicas de la iniciativa. La instituci6n p"rrrr*t. a-Ji.;;;r;;r*detalladamente estos gastos en la documenta.ion ...f"rG que se defina para tal efecto-

c' Imnlementaci6n: Gastos c,onsistentes en la adquisici6n de equipamientos que resultenindispensables para el desarrollo. de.las actividaJ".-;;i;i". en la iniciativa a desarrollar yque subsistan despu6s de terminado. La instituci6n postulante d"b"rt;;;;;;;'; .usolicitud a ro menos 03 cotizaciones ngr glda it"r" J" glrto que se pretenda realizar en esteconcepto y seflalar en la misma solicitud el destino de loi bienes adquiridos una vez finalizadala iniciativa.

d'Difusi6n: como parte de las actividades de difusi6n de la iniciativ4 se deberii contemplarobligatoriamente un valor der.costo tota a" tu_iniciatluJp*u ,nor"* que er aporte financieroproviene del FNDR der Gobiemo Regionar d" M;g;i;;. y Ant6rtica chilena. Este itempresupuestario podrii ser destinado a ra contrataci6? a" lr."no, de prensa, publicaciones,pendones, programas radiales, an.ner, uotart". u'ooo.*#,n.o,o. publicitarios. Este valorpodrii formar parte de la solicitud, y; ,;"1;;,;;;;;';""*ro. soticitados al GobiemoRegionat. o como aportes O._,::::l::l: a" f" pr"pi" ir"iituci6n postulante. Su ejecuci6ndeberii cumprir con ras esnecificaciones para er uio de graifica rmpresa. medios audiovisuaresy tocuciones que rigen ,r c"ui.." i.g;;;i;:.,:lT acuerdo con tas instruccionesemanadas de la unidad t6cnica respectivu i"p"nai"ni"'a"l-cobiemo Regional.
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VIII.

Las iniciativas que postulen bajo.la modalidad de Asignaci6n Directa de LibreDisposicion deberdn enrresa*u ,ori"i*a-., forr" il,.Ii'i, Intendente Regional con

:"[,fl].ff ; ifi .f 
iticipacion ;l;';;;i;;;.,6,'il ra actividad. u 
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La sOlicitud cOn 10s antecedentes cOmpletOs dcbera ser presentada en la oflcina de

Partes del SeⅣiciO de GobiemO Regional,situada cn BOHes N°
9o12° piso dllrantc 10spHmerOs 20 dfas del mes.

3.

4. JuntO cOn el F0111lulaH0

DIRECTA DE LIBRE
docllmentaci6n:

de POstulaci6n, SoLICITuD DE ASIGNAC10N
DISPoslcloN" se dcbera acomp〔 nar la siguiente

Fotocopia del RUT de la Instituci6n postulante.

Fotocopia de la Cddula de Identidad, direcci6n, tel6fonos y correo electronico delRepresentante legal.

certificado de vigencia de personalidad Juridica vigente (corporaciones,Fundaciones, Organizaciones sociales, entre otros).

o certificado de Inscripci6n en el Registro de Receptores de Fondos priblicos (p6ginaWeb:,'http://www.registrosl 9g62.c1,, @ )
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(Propio y/o

2. La evaluaci6n ser6 realizada por la Unidad de Desarrollo Regional conforme a los
criterios y demiis consideraciones establecidas en el presente instructivo.

La Unidad de Desarrollo Regional elaborara un lnforme con todas las altemativas
evaluadas para efectos de consideraci6n y anrilisis por parte del Intendente Regional lo
cual puede considerar el financiamiento parcial o total de la iniciativa conforme a los
criterios de evaluaci6n establecidos.

Las iniciativas evaluadas seriin ingresadas en calidad de propuesta al Consejo Regional
a objeto de ser salcionadas por este organismo conforme a sus procedimientos intemos.

Los resultados de las solicitudes ser6n informados por escrito, via correo electr6nico, a
las instituciones postulantes con plazo miiximo 48 horas posteriores a su consideraci6n
en el Consejo Regional.

TRASPASO DE RECURSOS

El Servicio de Gobiemo Regional elaborar6 un convenio de Transferencia de Recursos
con la Instituci6n beneficiada firmado por el respectivos representante legal, el cual
serii aprobado mediante resoluci6n exenta del Gobiemo Regional.

La instituci6n beneficiada deberii acogerse a todas las normas emanadas del Servicio
de Gobiemo Regional reracionados ion procedimientos derivados aa traspaso ae
recursos y otros inherentes al proceso.

GARANTIAS

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la ejecuci6n y la correcta utilizaci6n
de los recursos otorgados, ras Instituciones privadas Sin fines de Lucro deberirn
presentar un vale vista en favor del Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes yAntiirtica ch,en4 por un valor correspondiente ar 5yo dermonto totar aprobado para
la iniciativa por parte del consejo Regional. Este Documento deber6 ser presentado almomento de la firma del Convenio de Transferencia de Recursos, por parte de suRepresentante Legal y contar con una vigencia de 12 meses contados desde ra fechade suscripci6n del mencionado Convenio a" f.ur.f"."n"iu ae Recursos.

El Servicio de Gobiemo Regional podr6 hacer efectivos los documentos de garantiasque se han firmado en su favor, en caso de incumplimientos que seriin indicados en elconvenio de Transferencia respectivo o por T6rmino *,i"ipuao del mismo, segrin loindique la Unidad Tdcnica dependiente del Servicio d" a;;;._o Regional.

Debido a su carecter priblico, las Instituciones pribricas se enconhar,.n exentas depresentar garantias.
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XII. RENDICION DE CUENTAS

1. La Instituci6n beneficiada deberd efectuar la rendici6n de gastos conforme a lo
establecido en el Manual de Rendicion definido para tal efecto por el Gobierno
Regional, el cual ser6 entregado al momento del traspaso de los recursos.

X[I. DISPOSICIONES FINALES

1. La Unidad de Desarrollo Regional del Gobiemo Regional, deber6 velar por el
cumplimiento de todos los procedimientos derivados del proceso de postulaci6n,
evaluaci6n y adjudicaci6n de todas las iniciativas de Carircter Social y de
Rehabilitaci6n de Drogas que soliciten ser subvencionadas conforme al logro de los
objetivos y fines a los que se refiere el presente Instructivo.

2. La Divisi6n de An6lisis y Control del Gobierno Regional, a trav6s de su unidad
respectiva, deber6 velar por la correcta transferencia de los recursos, su seguimiento y
control conforme a las normas legales establecidas y a sus procedimientos internos.

3. La entidad solicitante deber6 cumplir cabalmente todas las norrnas y procedimientos
establecidos en el presente instructivo, como asimismo hacerse responsable de la firma
de Convenios, Ejecuci6n de las actividades que justifican la adjudicaci6n y su
respectiva rendici6n Financiera, en los mismos t6rminos y condiciones establecidos en
las procesos concursables FNDR 2014 "Actividades de Car6cter Social y
Rehabilitaci6n de Drogas"

ANoTESE Y COMUNIQUESE. ODO) CLAUDIO RADONICH J. INTENDENTE
REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; RUTH BRAVO R. ASESOR
JURIDICO SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL.

RUTH GUEZ
URIDIC0

SERVIC10 NO REG10NAL

1. Unidad de Desarrollo Regional
2. Divisi6n de Anrilisis y Control de Gesti6n
3. Divisi6n de Administracion y Finanzas
4. Departamento Juridico
5. Oficina de Partes
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