
AYSEN
GOBIERNO REGIONAL

Consejo Regional

ACUERDO : Nro 3.233 /

MAX. : Aprueba modificaciones al Reglamento
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para las
Artes y la Cultura Gobierno Regional de Aysén
en el marco de las observaciones emitidas por la
Contraloría Regional de Aysén.

COYHAIQUE, 24 de mayo de 2012.

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su
Sesión Ordinaria N° 10/2012, del día 24 de mayo de 2012, celebrada en la Salón Padre Antonio
Ronchi del Gobierno Regional, en la ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación:

VISTOS:
a) La presentación efectuada a la Comisión Inversiones Ampliada el día de hoy por el Jefe DACG

del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Boris López B., sobre el análisis de las observaciones y
consideraciones emitidas por la Contraloría Regional de Aysén, mediante Oficio N° 001491 de
17 de mayo de 2012, que representa la Resolución N°40 de 2012 del Gobierno Regional de
Aysén y que guarda relación con el Reglamento Fondo Nacional de Desarrollo Regional para
las Artes y la Cultura del Gobierno Regional de Aysén;

b) La opinión y consideraciones del Asesor Jurídico del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Javier
González J.;

c) Lo establecido en la Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2012, numeral 2.1 de la
glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales;

d) Acuerdo CORE N° 2.806, de 24 de agosto 2010, que aprueba Reglamento de Cultura 2% FNDR
y Resolución Exenta N° 306, de igual fecha, en que se aprueba dicho reglamento;

e) La recomendación de la Comisión de Inversiones Ampliada al Pleno del Consejo Regional de
Aysén, en el sentido de aprobar las modificaciones propuestas; y

f) La propuesta de la Sra. Intendente Regional.

SE ACUERDA:
APROBAR EL REGLAMENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LAS ARTES Y LA CULTURA GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, EN EL
MARCO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRONUNCIADAS
POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN SEGÚN OFICIO N° 1.461 DE
17.05.2012, EN CONFORMIDAD AL TEXTO ADJUNTO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE ACUERDO.
Por unanimidad de los presentes en sala:
Votaron a favor: 16 Consejeros (Sra. Peñaloza y Sr¡
Álvarez, Rodríguez, Hennosilla, Vera, Runin, Opazo
Presentes en Sala: 16 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

luichalaf, Godoy, Fuentes, Pía, Ojeda,
tecinos, Alvarado, ^Idonado, Uribe)

ABOGADO
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJO REGIONAL DE AYSEN

SAC/
Distribución:
- Sra. 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 - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P.P.
- Sres. U.R.S
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en ww iA 1
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 ANTECEDENTES GENERALES 

 

Lo establecido en el D.F.L. N° 1-19.175, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y 

actualizado de la Ley 19.175, Orgánica  Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 

en el capítulo II Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional, establece que corresponde a 

esta institución: 

 

§ Art. 13.- “La administración superior de cada región del país estará radicada en un 

gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de 

ella”. 

§ Art.14.- “En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán 

observar como principio básico, el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios, 

tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural”. 

§ Art.19.- “En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional: 

letra b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones 

destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en 

lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y 

cultura, vivienda, seguridad social, deporte y recreación y asistencia judicial”. 

§ Art.19.- “En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional: 

letra f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y 

cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección y 

el desarrollo de las etnias originarias”. 

 

En este contexto y con el propósito de apoyar la operatoria de este mandato, anualmente la Ley 

de Presupuesto  del Sector Público ha dispuesto que hasta un 2% del total de los recursos 

correspondientes a cada Gobierno Regional puedan ser destinados a subvencionar actividades de 

carácter cultural. 

 

En esa perspectiva, el Gobierno Regional de Aysén, entendiendo el vínculo directo entre el 

desarrollo cultural y el desarrollo económico y social,  ha impulsado el fortalecimiento de las artes 

y la cultura de los habitantes de la Región de Aysén, en el entendido que la cultura es un bien que 

contribuye de manera significativa a elevar  la calidad de vida de las personas. 

 

Considerando la importancia que tienen las artes y la cultura, en el desarrollo regional, y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se han fijado los siguientes objetivos: 

• Fortalecer el proceso de desarrollo cultural de la Región de Aysén de forma armónica y 

equitativa. 

• Potenciar el rol del gobierno regional como ente facilitador, coordinador y articulador de las 

dinámicas culturales de la región de Aysén. 

 

Esta regulación pretende establecer un marco normativo claro y preciso, que tienda a 

transparentar  la asignación de recursos para el financiamiento de actividades en el ámbito de las 

artes y la cultura,   que  realiza el Consejo Regional  de Aysén. 
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TÍTULO I 

POSTULACION 
 

Artículo 1°: De las Iniciativas 

Para la presentación de iniciativas al Fondo de la Cultura, del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), los postulantes podrán optar entre las siguientes líneas:  

Línea  1:  Disciplinas Artísticas  

Línea  2:  Patrimonio e Identidad Regional 

Línea  3:  Manifestaciones Culturales 

Línea  4:  Fondo de Producción Regional 
Línea  5:  Programas y/o iniciativas de relevancia regional 

 

 

Artículo 2°: De los Postulantes 

Podrán postular a este fondo las Municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro, con 

personería jurídica vigente.  

 

Artículo 3°: De las Postulaciones 

Se pondrá a disposición de los postulantes el reglamento, bases y formularios de postulación, los 

que 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 serán definidos en las bases de cada llamado. 
 

Artículo 4°: Antecedentes Obligatorios Generales y Especiales: 

Requisitos de admisibilidad: Las personas jurídicas sin fines de lucro y/o organismos públicos, 

según corresponda,  deberán adjuntar la siguiente documentación: 

a) Certificado de vigencia y la individualización y acreditación de la representación legal a la 

fecha de presentación. 

b) Corporaciones y Fundaciones: Copia autorizada ante notario público de la escritura de 

constitución, copia del extracto de publicación del Decreto que concedió la personalidad 

jurídica y certificado de vigencia, ambos del Ministerio de Justicia. 

c) Organizaciones comunitarias o funcionales (centros culturales, centros de padres, 
centros juveniles, y otros): Certificado de vigencia e individualización de actuales 

dirigentes, otorgado por Municipalidad, a través del Secretario Municipal, documento que 

no podrá tener una data superior a 60 días. 

d) Municipalidades e Instituciones Públicas: No se requerirá documentación que acredite 

la condición de tal por ser persona jurídica de derecho público. 

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

f) Fotocopia del RUT de la Organización y C.I. del o la Representante Legal. 

g) Antecedentes curriculares 

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

proyecto, si procede. 

i) Carta compromiso de la organización ejecutora 

j) Cotizaciones que avalen la solicitud financiera del proyecto  

Los documentos que se acompañen a la postulación no serán devueltos. 

http://www.goreaysen.cl
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Artículo 5°: Plazos. 

Durante cada año el Gobierno Regional podrá realizar llamados a postulación en los siguientes 

períodos: 

1er período: Entre el 1º de enero al 30 de abril de cada año 

2do período: Entre el 1º de junio al 30 de noviembre de cada año 

 

Artículo 6°: Del Financiamiento 

Consideraciones Generales 

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

debiendo para tal efecto tener presente lo siguiente: 

 

El Gobierno Regional, en la etapa de admisibilidad, podrá solicitar antecedentes aclaratorios o 

complementarios, siempre que ello no implique modificar la iniciativa presentada y no afecte la 

igualdad de las condiciones.  

 

El monto adjudicado será entregado a la organización quien se compromete a utilizar los recursos 

exclusiva y oportunamente en la ejecución del proyecto. 

 

Artículo 7°: Tipos de Gastos: 

Los gastos para la ejecución del proyecto deben indicarse en pesos incluyendo en su costo los 

impuestos correspondientes. 

 

Se podrá solicitar financiamiento para los siguientes tipos de gastos: 

• Gastos de Operación: Los destinados a la producción y realización de la iniciativa tales 

como: arriendo de equipos, pasajes, traslados y fletes, alojamiento, alimentación y 

material fungible.  

• Gastos de Inversión: Los consistentes en la adquisición de bienes que resulten 

indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que subsistan 

después de terminado el proyecto,  tales como: instrumentos musicales, vestuario, etc.   

• Gastos de Honorario: Los destinados al pago de servicios personales y necesarios para 

la ejecución del proyecto, tales como: Honorarios de Artistas,  Capacitadores, etc. Estos 

gastos deben ser individualizados con nombres, apellidos y cédula de identidad. 

• Gastos de Difusión: Los destinados a: insertos de prensa, publicaciones, pendones, 

programas radiales, etc. 

 

Artículo 8°: De la Transferencia de los Recursos: 

• La entrega de los recursos se efectuará de acuerdo al programa de caja, establecido en el 

convenio o a la programación que presenten las instituciones receptoras y al avance 

efectivo en la ejecución de las actividades convenidas. 

• Es recomendable, pero no exigible, que cada Organización tenga una “Cuenta Corriente 

de uso exclusivo” o “Cuenta de Ahorro”, para administrar los fondos transferidos. 

• El ente receptor deberá remitir un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y 

un informe técnico-financiero mensual de su inversión, de acuerdo a formulario de 

rendiciones.  
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Artículo 9°: De la ejecución de las iniciativas aprobadas: 

• Las iniciativas aprobadas deberán ser ejecutadas de acuerdo a los lineamientos y 

cronogramas establecidos y desde el momento en que se reciban los recursos por parte 

del Gobierno Regional. 

• Cualquier cambio en el proyecto, deberá ser autorizado por el Gobierno Regional, previa 

solicitud por escrito de la organización. 

 

 

TÍTULO II 

LÍNEAS, ÁREAS Y MODALIDAD DE SUBVENCIÓN 

 
Artículo 10°: El Gobierno Regional de Aysén ha definido cinco grandes líneas de acción, que 

contienen áreas y modalidades de subvención, que de acuerdo al contexto de cada llamado a 

concurso, licitación, transferencia o modus operandi será definido por bases o resoluciones 

exentas que serán debidamente publicadas y difundidas a través de la página web del Gobierno 

Regional. Estas líneas, áreas y modalidad de acción corresponden a: 

 

1. Disciplinas Artísticas  

Comprenderá las áreas de música, plástica, literatura, artes visuales y audiovisuales y 

artes de la representación que incluye teatro, danza, cine y circo, artesanía y folclore en 

las modalidades de difusión (itinerancias, exposiciones, seminarios, etc.), creación y  

formación (talleres, capacitaciones, cursos, etc.). 

2. Patrimonio e Identidad Cultural 

Se financiará en las modalidades de investigación, formación, difusión, registro, protección 

y conservación del patrimonio e identidad cultural regional tangible e intangible. 

3. Manifestaciones culturales  

En las modalidades de producción y difusión de fiestas, ferias, festivales y celebraciones 

tradicionales costumbristas. 

4. Fondo de Producción Regional  

Para las áreas de literatura, música y audiovisual en las modalidades de investigación, 

difusión y edición 

5. Programas y/o iniciativas de relevancia regional 

 Corresponderá a acciones de continuidad o de alto impacto regional que en forma 

conjunta y coordinada con otras entidades tanto privadas como públicas apoyen y 

proyecten el desarrollo artístico y cultural de la región de Aysén. 
 

TÍTULO III 

EVALUACION Y SELECCIÓN 
 

Artículo 11°: El proceso será publicado en la página del Gobierno Regional de Aysén, sitio Web  

www.goreaysen.cl , según los plazos establecidos en las bases, y estarán a disposición de los 

postulantes para sus fines pertinentes. 

 

 

 
 

http://www.goreaysen.cl
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Artículo 12°: Proceso de Admisibilidad 

 

Una comisión conformada por 2 funcionarios del Servicio Administrativo y 1 funcionario del 

Consejo de Cultura y las Artes, todos designados por el ejecutivo regional, revisaran las iniciativas 

presentadas y recibidas verificando que estas 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 cada llamado, sólo en esas circunstancias serán consideradas como 

admisibles para su evaluación y aplicación de los criterios de selección. Dicha comisión deberá 

sesionar con un quórum mínimo de  2 funcionarios.  

 

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

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

con que punto de las bases no han dado cumplimiento. Los plazos para su revisión y/o 

impugnación por parte de los postulantes deberán ser debidamente comunicados e informados a 

los afectados. 

 

En esta etapa, el Gobierno Regional podrá solicitar antecedentes aclaratorios o complementarios, 

siempre que ello no implique modificar la iniciativa presentada y no afecte la igualdad de las 

condiciones de los postulantes. 

 

Artículo 13°: Proceso de Evaluación 

 

Las iniciativas que cumplan todos los requisitos de admisibilidad, pasarán a la fase siguiente de 

evaluación, por parte de la comisión evaluadora que estará integrada de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 12. 

 

En el proceso de evaluación de las iniciativas se analizará la aplicación de los siguientes criterios: 

a)  Coherencia en la formulación del proyecto:  Claridad de la propuesta y 

encadenamiento lógico y necesario de los objetivos, fundamentación y descripción del 

proyecto. Los antecedentes adjuntos dan cuenta del proyecto presentado y permiten 

visualizar su posible concreción. 

 

b) Análisis financiero y presupuestario: Coherencia, adecuada justificación y pertinencia 

entre la solicitud financiera y presupuestaria con el desarrollo de los objetivos propuestos, 

avalada con las correspondientes cotizaciones y cofinanciamientos, debidamente 

acreditados (propios, de terceros y/o privados), cuando se contemplen y acrediten de 

acuerdo a la naturaleza de la línea postulada. Viabilidad financiera del proyecto en todos 

sus ítems (honorarios, operación, inversión y difusión). 

 

c) Currículum calificado de los ejecutores y/o coordinador del proyecto, profesionales 
o asesores vinculados, en caso de existir: Calidad de los antecedentes curriculares y 

experiencia del equipo participante en el ámbito cultural y su relación con el proyecto 

postulado. 
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d) Calidad de la propuesta: Calificación integral de los atributos de la propuesta según la 

naturaleza de la línea a que se postula, las condiciones propias del proyecto propuesto, 

cuerpo de ejecutores, participantes y o asociados en caso de existir. 

 

e) Impacto y proyección artística, cultural y social: Relevancia y trascendencia de la 

propuesta, conforme a la naturaleza del proyecto y línea a la que se postula. 

 

f)  Territorialidad: Propender a la compensación y equidad territorial, comprendiendo el 

apoyo a comunidades y localidades distantes de la capital regional. A los proyectos 

extraregionales no se les asignará puntaje en este Ítem.  

 

 

Las iniciativas y su consistencia con los criterios establecidos serán evaluadas por la comisión y se 

efectuará de acuerdo con la siguiente pauta de evaluación: 

 

 

a. COHERENCIA FORMULACION PROYECTO 

 

Coherencia integral alta, existe coherencia entre objetivos, justificación y descripción del proyecto, 

además los antecedentes adjuntos dan cuenta del mismo.    25 

Coherencia integral mediana, la coherencia entre objetivos, justificación y descripción del proyecto 

contiene errores u omisiones.        10 

Coherencia integral baja, la coherencia entre objetivos, justificación y descripción del proyecto es 

inconsistente            0  

 

 

b. ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTARIO 

 

El presupuesto es pertinente y coherente con el objetivo del proyecto.    10 

El presupuesto es medianamente coherente (contiene errores) con el objetivo del proyecto  5 

El presupuesto no es pertinente y coherente con el objetivo del proyecto.     0

    

 

c. CURRICULUM 

 

Presenta curriculum con experiencia acreditada en relación al proyecto por más de 5 años. 10 

Presenta curriculum con experiencia acreditada inferior a 5 años, en relación al proyecto.  5 

No acredita experiencia.          0 

 

d. CALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Calificación integral de los atributos de la propuesta, fortalece el desarrollo artístico o cultural de la 

región y acredita nivel técnico superior en la especialidad.                 30 
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Calificación integral mediana, los atributos no evidencian integralidad ni interrelación de áreas 

artísticas y culturales involucradas en la propuesta y no acredita nivel técnico superior de la 

especialidad.           10 

Calificación Integral baja, los atributos no dan cuenta de la integralidad de la propuesta.   0 

 

 

e. IMPACTO Y PROYECCION 

 

Alta relevancia y trascendencia sociocultural cuando el  proyecto contribuye a mejorar la calidad 

de vida del grupo beneficiario, así como, al esparcimiento y entretención, y además es 

autosustentable en el tiempo.         10 

Mediana relevancia y trascendencia sociocultural cuando el  proyecto sólo presenta uno de los 

aspectos antes mencionados.         5 

Baja relevancia y trascendencia sociocultural, no presenta ninguno de los aspectos antes 

mencionados.             0 

 

f. TERRITORIALIDAD 

 

La ejecución del proyecto beneficia directamente a localidades más aisladas de la región: Islas 

Huichas, Grupo Gala, Pto. Gaviota, comunas de: Guaitecas, Tortel y O’Higgins               15   

                                                                                                                                                                                                         

Comunas de: Lago Verde, Río Ibáñez, Cisnes (excepto Grupo Gala, Pto. Gaviota), Cochrane, 

Chile Chico             10             

 

Comunas de: Aysén (excepto Islas Huichas) o Coyhaique.      5                                                           

El proyecto se desarrolla fuera de la región.          0
               

 

Artículo 14°: Selección de las iniciativas 

La nómina de iniciativas evaluadas en conformidad a la pauta del artículo precedente, y los 

puntajes respectivos serán informados para su análisis a la Comisión Social y Cultural del Consejo 

Regional y publicada en la página web del Gobierno Regional. 

 

El ejecutivo regional en conformidad al presupuesto disponible establecerá el puntaje mínimo de 

corte. La nómina de iniciativas seleccionadas en estricto orden de puntaje, será presentada, a 

través de la Comisión Social, al Consejo en pleno para la aprobación de los recursos 

correspondientes a los proyectos seleccionados. 
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TÍTULO IV 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS POSTULANTES 

 

Artículo 15°: Obligaciones  

• Los recursos financieros deberán ser destinados exclusivamente a lo establecido en el 

proyecto, no podrán ser utilizados por parte de las organizaciones receptoras para un 

objetivo distinto de la actividad que se subvenciona. El eventual incumplimiento de las 

obligaciones que se contraigan darán lugar a las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas, según sea el caso. 

• Los ejecutores deberán emitir un informe mensual, cualitativo y cuantitativo, en formulario 

disponible en la página web del Gobierno Regional de Aysén,  www.goreaysen.cl. Esta 

rendición deberá efectuarse aún cuando no existan recursos comprometidos en el período 

de ejecución. 

• Una vez finalizada la ejecución de la iniciativa las organizaciones tendrán un plazo máximo 

de 30 días corridos para la entrega del informe final, cuyo formato esta disponible en 

página web del Gobierno Regional. 

• En caso de que la iniciativa considere entrega de premios, estos podrán ser solo en 

trofeos, galvanos, diplomas y regalos (no superior a una UTM), no pudiendo ser dinero 
en efectivo, imputables al FNDR. 

• Las iniciativas que involucren derechos de propiedad intelectual o industrial, será 

responsabilidad de la organización dar fiel cumplimiento de la normativa vigente sobre la 

materia. 

• El representante legal de la persona jurídica responsable de la iniciativa seleccionada, 

firmará el respectivo convenio, y tendrá la responsabilidad de entregar los antecedentes 

para rendir oportunamente los dineros transferidos. 

• Declaración jurada simple, declarando conocer el reglamento y las bases que rigen el 

respectivo llamado. 

 

Los organismos receptores de recursos estarán obligados a restituir, en un plazo no superior a los 

30 días, los fondos otorgados si por alguna eventualidad la iniciativa o propuesta no se desarrolla 

en los plazos señalados o no se cumpliera con lo establecido en el convenio.  

 

Artículo 16°: Derecho a reclamo 

Los postulantes podrán reclamar fundadamente, acerca de irregularidades detectadas en el  

proceso de evaluación, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de publicación 

de esta en la página web. Dicha impugnación deberá formalizarse por escrito presentándose en la 

oficina de partes del Gobierno Regional de Aysén, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 

de la ley 19.880 y la demás normativa aplicable al efecto. 

 

 

http://www.goreaysen.cl
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TITULO V 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y GARANTIAS 

Artículo 17°: El convenio asociado a la iniciativa seleccionada consignará los derechos y 

obligaciones de las partes que lo suscriben, y contendrá, a lo menos las siguientes menciones: 

 

• Individualización completa de las partes, debidamente habilitadas. 

• Individualización, monto y plazo de ejecución del proyecto seleccionado. 

• Sanciones administrativas y judiciales derivadas de su incumplimiento. 

• Toda otra mención que resguarde los intereses del Gobierno Regional de Aysén. 

• Obligación de rendir cuenta de los recursos transferidos. 

 

Los recursos entregados deberán ser caucionados por el adjudicatario mediante un Pagaré 

suscrito ante Notario Público o en ausencia de éste, ante el Oficial Civil, o una Boleta de Garantía 

Bancaria. Documento a favor del Gobierno Regional de Aysén, por un monto equivalente al valor 

transferido, la que deberá entregarse al momento de la suscripción del convenio, y con una 

vigencia superior en sesenta (60) días corridos, a la fecha estipulada de término del convenio. 

 

Esta Garantía no será exigida cuando la iniciativa sea presentada por una Municipalidad o las 

instituciones que la ley establezca. 

 

 

TITULO VI 

RENDICION 

 

Artículo 18°: La entidad receptora, se obliga a rendir cuenta de los recursos transferidos, 

ajustándose a la Res. Nº 759 de 2003 de la Contraloría General de la Republica. Sin perjuicio de 

lo anterior, la entidad receptora, deberá mensualmente rendir cuenta al Gobierno Regional en los 

siguientes términos: 

 
a) Enviar al Gobierno Regional, un comprobante de ingreso por los recursos que le fueron 

transferidos. 

 
b) Enviar al Gobierno Regional de Aysén, firmado por el representante legal o funcionario 

habilitado, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, un “Informe técnico y 

rendición financiera mensual de la Inversión de los Fondos” que deberá señalar, a lo menos, 

una descripción sucinta de las actividades y resultados alcanzados a la fecha del informe, el 

monto detallado de la inversión realizada, el saldo disponible para el mes siguiente y 

originales de la documentación de respaldo. En el caso que en un mes no hubiese gasto, 

igualmente deberá informarse al Gobierno Regional, en el mismo plazo. El Gobierno Regional 

revisará la rendición mensual, y la aprobará u observará dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a contar de la fecha de  recepción de la rendición en oficina de partes del Gobierno 

Regional. En caso de rechazo, la asignataria tendrá 10 días hábiles para subsanar las 

observaciones realizadas, plazo que  comenzará a regir desde la fecha de recepción de la 

rendición observada en el domicilio de la entidad receptora. De igual manera, luego de 
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recepcionada la respuesta a las observaciones, el Gobierno Regional tendrá un plazo de 

revisión de 10 días hábiles, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de recepción de la 

rendición en oficina de partes del Gobierno Regional. En caso de rechazo del respectivo 

informe, la entidad receptora deberá ajustar en el siguiente informe financiero el monto 

rendido, excluyendo de éste, las partidas rechazadas. En el evento que una observación no 

sea definitivamente subsanada, la Institución Receptora  deberá reintegrar los montos 

objetados, saldos no rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de cinco días 

hábiles contados desde su notificación mediante oficio. 

 
c) La Entidad Receptora deberá presentar un informe final de rendición de cuentas consistente 

en un resumen de las rendiciones mensuales que indique el total de recursos transferidos, 

total de recursos ejecutados y aceptados por el Gobierno Regional, y recursos no ejecutados 

si los hubiese, debiendo incluir en estos últimos los objetados. De igual manera, se deberá 

presentar un informe final de la ejecución de las actividades del proyecto dentro de los 10 

días hábiles siguientes a la fecha de término del mismo, el que deberá contener un detalle de 

la o las actividades realizadas, de los resultados alcanzados y las dificultades encontradas 

durante la ejecución. El Gobierno Regional revisará el informe final, y lo aprobará u observará 

dentro de los 20 días hábiles siguientes a contar de la fecha de recepción de la rendición en 

oficina de partes del Gobierno Regional. La aprobación del mismo o de las observaciones que 

le merezcan, en este último caso será comunicado a la entidad receptora, la que tendrá un 

plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de las observaciones para efectuar las 

correcciones pertinentes. Recepcionada las correcciones, el Gobierno Regional comunicará a 

la Institución Receptora, dentro de los 20 días hábiles siguientes la aprobación o rechazo 

definitivo del informe final. 

 

d) La Entidad Receptora se obliga, una vez aprobado el informe final y la rendición final de 

cuentas, a reintegrar al Gobierno Regional, si los  hubiere, los  recursos objetados, no 

ejecutados y/o no rendidos, los que deberán ser depositados a nombre del Gobierno Regional 

de Aysén, dentro de 20 días hábiles contados desde la fecha de aprobación del Informe Final.  

 

 

 

 

TITULO VII 
PROHIBICIONES 

 

Artículo 19°:  
 

• No procede la  participación de iniciativas de orden social, deportivo u otros que no tengan 

relación con los objetivos del Fondo. 

• No se financiaran iniciativas de Infraestructura. 

• No se podrán presentar iniciativas que cuenten con financiamiento de otros fondos tales 

como: Fondart, Fondo del Libro, Fondo de la Música, Fondo de las Escuelas Artísticas, 

Fondo Audio Visual, salvo que estos tengan el carácter de cofinanciamiento.  

• En especial, se deja expresa constancia que los recursos destinados a ejecutar  el 

convenio no podrán ser utilizados bajo ninguna forma, en el desarrollo de cualquier 
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actividad política, en estricto cumplimiento de la Ley Nº 18.575 de Bases Generales de la 

Administración del Estado,  Ley Nº 18.834 Estatuto Administrativo para funcionarios 

públicos, Ley Nº 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, Ley Nº 

18.695 Orgánica constitucional de municipalidades y las prohibiciones contempladas en la 

Ley N° 19.884.  

• No se financiarán iniciativas que se hayan ejecutado, que se estén ejecutando, ni se 

autorizará el comienzo de ella antes de la firma del convenio. Cualquier acción al respecto, 

no compromete ni obliga al Gobierno Regional.  

• Los pagos efectuados con recibos de dinero, deberán ajustarse a lo establecido en el 

artículo 55 del D.L. N°1.263, de 1975 y a lo manifestado por la jurisprudencia 

administrativa respecto a la materia en cuestión. 

• No se aceptaran documentos por pagos de gastos de operaciones, propios de la 

organización o gastos distintos a los detallados en el proyecto, tales como; tarjetas 

prepago celulares, bencina, gastos por pagos de servicios básicos de luz, agua, teléfono, 

Internet, etc. 

• No se aceptarán gastos a nombre de personas  que integren el Directorio de la 

organización o sean sus  representantes legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   PILAR CUEVAS MARDONES 
   INTENDENTE, EJECUTIVO 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 
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