
 

ACUERDO:  Nro.  2 533 / 
 
MAT.: Aprueba Bases Administrativas 

Especiales para el Primer Llamado 
F.N.D.R-Cultura. 

 
COYHAIQUE,  5 de junio de 2009. 

 
     El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su 
Sesión Ordinaria N° 16/2009, del día 5 de junio de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio 
Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:00 
horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a) La exposición del Jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional ante la 
Comisión Social y Cultural sobre propuesta del Ejecutivo Regional de Bases 
Administrativas para el Primer llamado F.N.D.R.- Cultura 2009, en sesión del día 4 de junio 
de 2009.- 

b) El Informe favorable de la Comisión Social y Cultural  rendido Pleno y que recomienda 
aprobar la propuesta de las Bases Administrativas ya indicadas; 

c) La  propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo consignada;   
 
ACORDÓ: 
Aprobar en todas sus partes  las Bases Administrativas Especiales que regirán el Primer Llamado 
para iniciativas con Cargo al F.N.D.R.-Cultura año 2009.- 
 
Votaron a favor: 13 Consejeros (Sras. González y Peñaloza; Sres. Alvarado, Álvarez, Fuentes, 

Godoy, Hermosilla,    Montecinos, Ojeda,  Opazo, Plá,  Runín y Vera)   
Por mayoría de los  presentes en sala.- 

 
Abstenciones: 3  Sres. (as)  Consejeros (Sra. Cuevas; Sres. Alocilla, Huichalaf y Maldonado)  
 
Presentes en Sala: 16  Consejeros  Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
 
               SAMUEL  NAVARRO CASTRO 
                               ABOGADO 
                     SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
             CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www.goreaysen.cl  
- Original archivo CORE 
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ANEXO ACUERDO CORE N° 2533 

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

PRIMER LLAMADO FNDR 2% CULTURA AÑO 2009 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

La Ley  Nº 20.314 que aprobó el Presupuesto del sector publico para el año 2009, en la partida 05 

Ministerio del Interior – Gobiernos Regionales, glosa 02 Nº 19, común para todos los programas 02 

de los gobiernos regionales, autoriza que hasta un 2% del total de los recursos correspondientes a 

cada gobierno regional, pueda ser destinado a subvencionar actividades de carácter cultural que 

efectúen municipalidades e instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

En merito de lo anterior, para este año la Ley de Presupuesto 2009 asignó M$271.077.-, de los 

cuales M$135.539 están destinadas a financiar iniciativas culturales presentadas por  

municipalidades y M$135.539 a instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

Las presentes bases establecen el mecanismo de postulación y selección de las Municipalidad  e 

instituciones privadas sin fines de lucro beneficiadas con esta subvención. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente proceso se conducirá de forma general bajo las disposiciones que se establecen en el Reglamento 

aprobado por Resolución Exenta N° 217 del 14 de julio de 2008. En todo lo demás regirán los plazos, 

solicitud de antecedentes u otros que específicamente indiquen las Bases Administrativas Especiales.  

 

MODIFICACIONES A LAS BASES 

 

Las presentes Bases Especiales podrán ser modificadas, pudiendo los postulantes realizar 

consultas de carácter administrativa o técnica que estimen necesarias dentro de los plazos 

establecidos para el efecto y así mismo el GORE AYSEN, tendrá la facultad de aclarar las 

consultas realizadas y/o agregar antecedentes técnicos o administrativos, las que darán lugar a 

“ACLARACIONES” o “ADICIONES” según su naturaleza. 

 
 
POSTULACION  

1. De los Proyectos 

Los postulantes podrán optar entre postular a uno de los cuatro ítems, los cuales cuentan con un 

presupuesto disponible no superior al tercio de presupuesto aprobado para iniciativas culturales 

2009, y según se trate de iniciativas municipales y de organizaciones. 

 

De igual forma, en el proceso de postulaciones, en el formulario deberá indicarse claramente el 

ITEMS y la LINEA a la cual postula. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ITEM ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

El monto máximo disponible para financiar proyecto es de  40 millones de pesos, e Incluye las 

siguientes líneas de subvención: 

a. Eventos Nuevos y Consolidados, 

b. Itinerancia,  
c. Formación Artística,  

d. Iniciativa Artística 

2. ITEM ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

El monto máximo disponible para financiar proyecto es de  35 millones de pesos, e Incluye las 

siguientes líneas de subvención: 

a. Difusión y Conservación del Patrimonio Regional,  

b. Fomento del Libro y la Lectura, 
3. ITEM EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 

El monto máximo disponible para financiar proyecto es de  10 millones de pesos, e Incluye las 

siguientes líneas de subvención: 

a. Equipamiento e Implementación. 

 

El  valor de la UTM a considerar en el presente llamado será de $37.614, valor a considerar en la 

determinación del máximo a postular por línea. 

 

2. De los Postulantes 

Podrán postular a este fondo las Municipalidades y las 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. 

 

No podrán participar aquellas organizaciones, que a la fecha de postulación tengan, con el 

Gobierno Regional de Aysén, rendiciones de cuentas pendientes, rendiciones con observaciones, 

rendiciones   objetadas, compromisos pendientes de cualquier naturaleza,  o con  sanción 

administrativa vigente a la fecha de postulación. De igual forma, no podrán postular aquellas 

organizaciones que, sin la autorización administrativa respectiva, mantengan pendiente el término 

de ejecución de un proyecto, a la fecha de postulación. 

 

3. De las Postulaciones 

a) Postulación en Soporte Papel 

• El reglamento, bases y formularios de postulación, estarán disponibles en dependencias 

del Gobierno Regional de Aysén, en el sitio Web www.goreaysen.cl, o en los lugares que el 

Gobierno Regional señale. 

• Los antecedentes de postulación deberán ser entregados en el Gobierno Regional de 

Aysén,  en sobre cerrado. No se aceptarán formularios manuscritos. 

• Los proyectos deberán ser entregados, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de 

Aysén, ubicado en General Parra Nº 101, Coyhaique.  

• En  provincia  se  podrá  entregar  las iniciativas en  los Departamentos Planes y 

Programas del Gobierno Regional de Aysén, ubicados en las respectivas Gobernaciones.  

• En caso de iniciativas enviadas por correo tradicional, se considerará para efectos de plazo 

de entrega, la fecha de ingresos estampada en el sobre o comprobante. 
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• Al momento de formalizar su postulación deberá presentar el formulario o Ficha Única de 

Postulación y acompañar los antecedentes solicitados (Documentos Obligatorios 

Generales y Especiales). Todos esos documentos deben ser entregados en ese momento 

y de una sola vez. 

 

b) Antecedentes Obligatorios Generales y Especiales: 

Las Instituciones Privadas sin fines de lucro, deberán adjuntar la documentación que acredite su 

existencia, vigencia, individualización y acreditación de la representación legal, en las condiciones 

que se establecen en el reglamento. 

 

No obstante lo anterior, tendrán carácter obligatorio la siguiente documentación: 

• Certificado de Registro de Organización Receptora de Fondos Públicos 

www.registros19862.cl. 

• Formulario o Ficha Única de Postulación (F.U.P.) 

• Antecedentes curriculares, con respaldos cuando proceda. 

• Carta compromiso de los co-ejecutores, indicando su participación especifica en el 

proyecto, si procede. 

• Cotizaciones que avalen la solicitud financiera del proyecto, cuando el gasto 

individualmente considerado no supere el monto de $180.000. (ciento ochenta mil pesos).-  

• Carta Gantt (cronograma de actividades) 

• Carta compromiso por el monto del aporte comprometido y detalle de su aplicación 

• Trayectoria de la organización ejecutora, con respaldos (diarios, publicaciones etc.). 

Los documentos que se acompañen la postulación no serán devueltos. 

 

4. Del Financiamiento 

Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución del proyecto, 

debiendo para tal efecto tener presente lo establecido en el REGLAMENTO, referente a los montos 

máximos de subvención en cada línea y sus disposiciones generales. 

 

SELECCIÓN Y EVALUACION 

1. Proceso de Admisibilidad 

Las iniciativas presentadas y recibidas, serán objeto de revisión por parte del Gobierno Regional, 

en cuanto éstas se ajusten y cumplan con todo los requisitos obligatorios establecidos en el 

Reglamento, Bases Administrativas y en toda otra documentación que sea parte integrante 
de este llamado, sólo en esas circunstancias serán consideradas como admisibles para su 

evaluación y aplicación de los Criterios de Selección. 

  

Las iniciativas que no cumplan con los requisitos exigidos en el párrafo precedente, serán 

excluidas del proceso de selección con la palabra “Inadmisible”, indicándose en forma expresa la 

causal de incumplimiento, siempre y cuando en el proceso de levantamiento de observaciones, no 

completen estos requisitos. 

 

Los resultados serán publicados en la página  Web  www.goreaysen.cl , del Gobierno Regional de 

Aysén, según los plazos establecidos en las presentes bases.  
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2.   Criterios de selección y Evaluación 

Los proyectos que cumplan todos los requisitos de admisibilidad, pasarán a la fase siguiente de 

evaluación y selección, por parte del comité de especialistas que estará integrado por, un 

Consejero Regional de la Cultura y las Artes, por a lo menos un funcionarios del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes (CNCA), a lo menos 2 funcionarios de Servicio Administrativo del Gobierno 

Regional de Aysén, todos ellos con derecho a voz, y por la Comisión Social y Cultural del CORE, 

quienes tendrán derecho a voz y voto en el proceso de evaluación.  

 

1. IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL, TERRITORIALIDAD  

Identidad Cultural Regional: Las iniciativas que promuevan el rol de la identidad cultural territorial 

y regional  (valores, tradiciones, símbolos, comportamiento etc., propios de la región),  como pilar 

de un desarrollo endógeno de Aysén. 

Territorialidad: iniciativas presentadas por organizaciones con residencia en localidades sin 

conectividad terrestre, o distante a más de 100km, de centros poblados de más de 1.000ha.) 

Alta         7 (iniciativa que incorpora estos dos  aspectos; identidad cultural y territorialidad) 

Mediana  4 (iniciativa que al menos incorpore uno de estos aspectos)  

Baja        1 (iniciativa que no incorpore estos aspectos en su ejecución) 

  

2. PERTINENCIA, COHERENCIA Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 

Pertinente: Que exista consistencia  en las actividades enunciadas en el cronograma, con los 

objetivos, la descripción del proyecto y a la línea a la cual postula. 

Coherencia: Concordancia entre la descripción de la iniciativa y sus objetivos planteados 

(objetivos claros y viables).  

Viabilidad: Factibilidad técnico - económica de su realización. 

Alta         7 (cuando la iniciativa cumple con todos estos elementos) 

Mediana  4 (cuando sólo cumple con algunos de los elementos) 

Nula        1 (Incoherente, inviable y de objetivos poco claros) 

 

3. TRAYECTORIA RELEVANTE 

Tanto de la iniciativa como de los ejecutores. 

Alta         7 (Si los ejecutores y la iniciativa constatan trayectoria superior a 6 años) 

Mediana 4  (Si uno de los dos constata trayectoria superior a 6 años) 

Baja        1 (Ninguno constata trayectoria superior a 6 años) 

 

4. APORTA A EQUIDAD DE GÉNERO,  ETAREA Y VULNERABILIDAD SOCIAL 

Que comprenda el apoyo a sectores deficitarios socialmente, adultos mayores, discapacitados, 

mujeres jefas de hogar, niños y jóvenes en riego social. 

Alta         7 (Cuando está dirigida al menos a uno de estos grupos en especial) 

Baja        1 (cuando la iniciativa es general) 

 

5. ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTARIO 

La iniciativa contempla contraparte y además se ajusta a reglamento según línea de subvención 

Alta         7 (Presenta contraparte y se ajusta a reglamento) 

Mediana 4 (No presenta contraparte pero se ajusta a reglamento o no se ajusta a reglamento pero 

presenta contraparte) 

Nula        1 (No presenta contraparte, ni el  monto solicitado se ajusta a reglamento) 

 

 

 



 

 

6. IMPACTO DEL PROYECTO PARA LA REGION (CRITERIO PARA APLICAR SOLO EN 
INICIATIVAS PRESENTADA POR LAS MUNICIPALIDADES) 

La iniciativa aporta al cumplimiento de alguna de estas medidas o instrumentos gubernamentales; 

EDR, Política Cultural Regional, Política Cultural Comunal, Plan Regional de Gobierno, etc.) 

Alta         7 (Cuando tiene directa relación con dos o más  de estas medias o instrumentos) 

Mediana 4 (Cuando al menos existe  relación con una medida o instrumento) 

Baja        1 (Relación indirecta o mínima con estas medidas o instrumentos) 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 

 INICIO TERMINO HORA 

Convocatoria 10/06/2009 03/07/2009 9:00 A 17:00 HORAS 

Evaluación 03/07/2009 24/07/2009 COMISION EVALUADORA 

Publicación Iniciativas  con 
Observaciones y/o Inadmisibles 

 27/07/2009 PAG. WEB GORE AYSEN 

Levantamiento de Observaciones 27/07/2009 30/07/2009  

Presentación al Pleno del Consejo SESION CORE AGOSTO  
(ESTAS FECHAS PODRÁN SER MDIFICADAS SEGÚN DETERMINE LA COMISIÓN EVALUADORA) 

 

A las iniciativas que cuente con observaciones y que éstas fueren salvadas como resultado de una 

aprobación por parte del Consejo Regional, tendrán descuento de 5 puntos en el puntaje total. 

DE LA ADJUDICACION 

Las iniciativas adjudicadas, deberán firmar convenio con el gobierno regional, y protocolizar su 

resolución aprobatoria entre notario público u oficial Civil, en las localidades que no cuenten con 

notarias.  

EXCEPCIONES AL PRESENTE LLAMADO  

Para el presente llamado, no se aceptaran iniciativas que postulen a la Línea de Eventos, que 

tengan el carácter de costumbristas, las cuales están contempladas para un próximo llamado a 

realizar durante el segundo semestre del presente año. 

Las presentes bases no serán aplicables a las iniciativas que postulen a las líneas de subvención 

8. Fondo Editorial Regional y 9. Fondo Discográfico Regional del reglamento aprobado por 

Resolución Exenta N° 217 del 14 de julio de 2008, las cuales contarán con bases propias.  

Asimismo, no se regirán por las presentes bases, la iniciativa referida al traslado de parejas 

campeonas regionales de cueca, en todas sus categorías,  al  CAMPEONATO NACIONAL DE 

CUECAS, puesto que serán evaluadas directamente por la comisión social.  

 

 

DE LO QUE DOY FE, 
 
               SAMUEL  NAVARRO CASTRO 
                               ABOGADO 
                     SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
             CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
 
 

 


