
AYSEN
GOBIERNO REGIONAL

Regional

ACUERDO : Nro 3.234^

MAT. : Aprueba modificaciones al Reglamento
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el
Deporte Competitivo del 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 Coybaique, iniciada conforme a citación:

VISTOS:
á) 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° 001521 de
23 de mayo de 2012, que representa la Resolución N°41 del Gobierno Regional de Aysén y que
guarda relación con el Reglamento Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el Deporte
Competitivo del Gobierno Regional de Aysén;

b) La opinión y consideraciones del abogado del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Patricio Rojas

P.;
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° 2.479, de 18 de febrero 2009, que aprueba Reglamento que regula

Subvención del Deporte FNDR -DEPORTE y, Resolución Exenta N° 428 de fecha 11 de junio
2009 que aprueba dicho Reglamento;

e) Acuerdo CORE N° 2.918, de 07 de enero de 2011, que incorporó modificaciones al Reglamento
del Deporte;

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

g) La propuesta de la Sra. Intendente Regional.

SE ACUERDA;
APROBAR EL REGLAMENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PARA EL DEPORTE COMPETITIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, EN
EL MARCO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRONUNCIADAS
POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN, SEGÚN OFICIO N° 1.521 DE
23.05.2012, 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, Hermosilla, Vera, Runín, Op¿
Presentes en Sala: 16 Consejeros Regionales.

. Huichalaf, Godoy, Fuentes, Pía, Ojeda,
ntecinos, Alvarado, Maldonado, Uribe)

DE LO QUE DOY FE,

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 Q.w\\
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INTRODUCCION 
 

Desde su creación por medio de la Ley 19.175  Orgánica  Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, los Gobiernos Regionales han tenido como objetivos el 

desarrollo económico, social y cultural de la región en la cual se encuentren radicados. Esta 

especial circunstancia  también se señala dentro del articulado permanente de la 

Constitución Política de la República, en particular en los artículos 100 y siguientes de su 

texto. 

Este fondo vendrá a complementar el financiamiento otorgado por el Instituto 
Nacional del Deporte a través de sus distintas líneas del FONDEPORTE 
concentrándose en el deporte competitivo. 

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

en el desarrollo económico y social,  ha impulsado el fortalecimiento del deporte de los 

habitantes de la Región de Aysén, ofreciéndoles una instancia pública para el impulso de las 

capacidades deportivas, por medio de postulaciones abiertas a todas las iniciativas de 

índole del deporte competitivo, pudiendo postular a ellas las municipalidades, otras 

entidades publicas o instituciones privadas sin fines de lucro, tal como lo dispone la ley de 

presupuestos y de esa forma lograr un mejor desarrollo regional, en el entendido que el 

deporte es un bien que contribuye de manera significativa a elevar  la calidad de vida de las 

personas. 

 

  Sin duda la norma legal presupuestaria que regula y permite este tipo de inversión en 

actividades deportivas mediante convenios de transferencias, es un elemento fundamental  

para que el Gobierno Regional pueda asignar adecuadamente los recursos en esta materia, 

pero no obstante ello,  el Gobierno Regional  de Aysén ha querido avanzar aún más  en este 

proceso, mediante la  aprobación de un Reglamento  que regule más específicamente las 

postulaciones a  estos recursos  financieros, en forma transparente y competitiva. 

 

Esta nueva 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 del Deporte Competitivo. 

 

De acuerdo a lo dicho, una vez que entre en vigencia este Reglamento, los 

postulantes a estos fondos,  tendrán  claridad  para poder  postular  a  este financiamiento, 

sabiendo los requisitos y condiciones exigidos, los que tendrán carácter público pues 

tendrán la máxima difusión, con lo que se facilitará enormemente la posibilidad de que todos 

los interesados puedan competir legítimamente, en igualdad de condiciones. 

 

 Considerando la importancia que tienen la actividad deportiva, en el desarrollo 

regional, y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se han fijado los 

siguientes objetivos: 
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ü Fortalecer el proceso de desarrollo deportivo de la Región de Aysén en los 
aspectos de competencias de alto rendimiento regionales, nacionales e 
internacionales.  

ü Potenciar el rol del gobierno regional como ente facilitador, coordinador y 
articulador de las actividades deportivas competitivas de la región de Aysén. 

 

En ese contexto, se ha elaborado el presente reglamento, que se estructura en siete 

capítulos, donde se detallan las diversas líneas de acción, que se subvencionarán con el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a través de un proceso ordenado,  

competitivo, sistematizado y transparente, para avanzar hacia el cumplimiento de los 

objetivos de fortalecimiento del deporte competitivo de la región de Aysén. 

 

 

 

I. POSTULACION 
 
1. De los Proyectos 
 

Para la presentación de iniciativas deportivas de carácter competitivo, los postulantes 

podrán optar entre las siguientes líneas de subvención: Programa de desarrollo de 
deportistas de alto rendimiento en juegos estratégicos; Participación de deportistas 
en competencias federadas de carácter nacional e internacional; Organización de 
competencias deportivas en la Región de Aysén; Organización de competencias 
deportivas federadas nacionales e internacionales dentro de la región; Financiamiento 
actividades para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento. 
 

2. De los Postulantes 
 
Podrán postular a este fondo las Municipalidades, otras instituciones públicas o instituciones 

privadas sin fines de lucro, con personería jurídica vigente.  

 

 
3. De las Postulaciones 
 

a) Postulación 

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

cronogramas y demás documentos afines, 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 deberán ser entregados en el Gobierno Regional 

de Aysén,  en sobre cerrado.  

http://www.goreaysen.cl
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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 los plazos establecidos en el cronograma publicado en la pagina Web. 

 

b) Antecedentes Obligatorios Generales y Especiales: 
Las personas jurídicas sin fines de lucro, deberán adjuntar la documentación que acredite su 

existencia, vigencia, la individualización y acreditación de la representación legal a la fecha 

de presentación. 

 

A.- Corporaciones Deportivas Municipales: 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. 

 

B.- Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales 

dirigentes, otorgado por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, Municipalidad, 

CHILEDEPORTES) el cual no podrá tener una antigüedad superior a 60 días. 

 

C.- Municipalidades, Gobernaciones y/o entidades públicas: no se requerirá 

documentación por ser una persona jurídica de derecho público y conocimiento público. 

 

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

 

• Fotocopia del RUT de la Organización y Cédula de Identidad del o la Representante 

Legal. 

• Formulario o Ficha Única de Postulación. 

• Carta compromiso de financiamiento de la organización que postula y/o terceros, si 

corresponde. 

• Cotizaciones que avalen la solicitud financiera del proyecto. 

• Carta Gantt (cronograma de actividades), la que deberá contener un programa de 

caja. 

• Plan de Desarrollo, sólo en las líneas de subvención números 1 y 5. 

 

4. Del Financiamiento 
 
a) Consideraciones Generales 
Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución del 

proyecto, debiendo para tal efecto tener presente lo siguiente: 

• La solicitud de recursos deberá ajustarse a los montos máximos establecidos para 

cada línea conforme a lo señalado en el punto II LINEAS DE SUBVENCION del 

presente reglamento. 
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• Los proyectos cuyos costos totales excedan la línea de subvención a la que 

postulan, deberán indicar el monto y  el origen de los recursos comprometidos, sean 

estos aportes propios o de terceros.  

• El aporte de terceros y/o de la propia organización deberá acreditarse por medio de 

documentos tales como; cartas, certificados, etc., emitidos por el o los organismos y 

entidades que entreguen dichos montos o aportes. 

• El monto adjudicado será entregado a la entidad receptora quien se compromete a 

utilizar los recursos exclusiva y oportunamente en la ejecución del proyecto. Para lo 

anterior, se firmará un convenio de transferencia de recursos.  

 

Se entenderá por: 

 
Aportes Propios: Aquellos que son realizados por la entidad que ejecuta el proyecto.   

Aportes de Terceros: Aquellos que son realizados por personas naturales o jurídicas 

distintas a la entidad que presenta el proyecto. 

 

b) Tipos de Gastos 
Se podrá solicitar financiamiento para los siguientes tipos de gastos: 

 

• Gastos Generales: Son los destinados a la realización del proyecto, tales como: 

arriendo de recintos, gimnasios y/o canchas de entrenamiento, traslados, fletes, 

alimentación y alojamiento.  

 

• Gastos en Implementación Deportiva: Gastos consistentes en la adquisición de 

bienes requeridos para la competencia (con la excepción de activos físicos no 

financieros, Ejemplo: tableros electrónicos, mesas de tenis de mesa, kayaks, etc.) 

que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto 

y que subsisten después de terminado el proyecto,  tales como vestuario deportivo, 

artículos deportivos, premios (trofeos, medallas, etc).   

 

• Gastos de Honorarios: son los gastos destinados al pago de servicios personales y 

necesarios para la ejecución del proyecto, tales como: Entrenadores, profesionales 

adjuntos, árbitros y jueces, etc. Estos gastos deben ser individualizados con 

nombres, apellidos y cédula de identidad. Estos honorarios deberán estar conformes 

a los montos estipulados en tablas de presentación de proyectos del IND. 

 

• Gastos de Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a: 

insertos de prensa, publicaciones, pendones, programas radiales, etc.  
 
Estos gastos deberán expresarse en pesos incluyendo en su costo los impuestos 

correspondientes. 
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5. De la ejecución de los proyectos seleccionados 
 

• Los proyectos seleccionados deberán ser ejecutados 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 durante la ejecución del proyecto, de fuerza mayor, caso fortuito u 

otras causales no imputables a la entidad receptora, deberá ser autorizado por el 

Gobierno Regional, previa solicitud por escrito de la organización.  

• Cuando la iniciativa supere los seis meses de ejecución se deberá emitir informes 
semestrales al Gobierno Regional. 

 

6. De los 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 marzo de cada año 

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

 

Durante estos períodos existirá un cronograma para cada llamado a postulación, con los 

siguientes plazos:  

a. Convocatoria a postulación, en un mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 

20 días hábiles. 

b. Análisis de admisibilidad, con un máximo de 15 días hábiles 

c. Evaluación de proyectos, con un máximo de 20 días hábiles 

d. Selección de proyectos, con un máximo de 20 días hábiles 
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II. LINEAS DE SUBVENCION 
 
Para la presentación de iniciativas los participantes deberán optar entre las siguientes líneas 

de subvención: 

 
1.- Programa de desarrollo de deportistas de alto rendimiento en juegos estratégicos. 
 

Esta línea esta destinada principalmente a fortalecer el proceso de desarrollo deportivo de 

nuestra Región en los Juegos de la Araucanía, Juegos Escolares Nacionales, Juegos 

Panamericanos y  Juegos Olímpicos. 

 
• Se subvencionará con un monto máximo de $ 20.000.000 por cada proyecto. 

• Se subvencionará los siguientes gastos: Entrenadores, preparador físico, 

profesionales adjuntos, transporte y/o pasajes a competencias nacionales e 

internacionales, arriendo de recintos, traslados e implementación deportiva.  

• Será requisito la presentación de un Plan de Desarrollo que incluya los objetivos del 

proyecto, metas al año de postulación, actividades con plazos y recursos asociados, 

listado de potenciales deportistas. Este Plan deberá ser visado por Ia Dirección 

Regional de IND. 
 
2.- Participación de deportistas en competencias federadas de carácter nacional e 
internacional. 
 

Se entenderá por iniciativas de participación, aquellas competencias oficiales federadas de 

carácter nacional e internacional en la que participen delegaciones en representación de la 

Región. 

 

• Se subvencionará con un monto de hasta $ 7.000.000 por delegación oficial en 

deportes de carácter individual y de hasta $ 10.000.000 en deportes de carácter 

colectivo, para los siguientes gastos: pasajes, traslado de delegación, alojamiento y 

alimentación e indumentaria deportiva. Se beneficiará a una delegación regional por 

deporte federado, debiendo definirse esta en base a un proceso de eliminación 

regional. 

• Todos los deportes pueden acceder a esta línea. 

• Sólo contempla la salida a eventos fuera de la Región, privilegiándose competencias 

internacionales y nacionales de carácter oficial.  

• Se deberá incluir lista de potenciales participantes del proyecto, indicando nombre 

completo, RUT, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. 

• Se deberá presentar bases de la competencia. 

• Las organizaciones que postulan a esta línea deberán contar con una  planificación 

de los torneos, competencias y actividades a desarrollar durante la ejecución de la 



   

  7  

iniciativa, para lo cual es su responsabilidad la coordinación con las organizaciones 

nacionales (Federaciones) de la disciplina deportiva. 

 

3.- Organización de competencias  deportivas en la Región de Aysén 
 
Esta línea está destinada a fomentar los encuentros deportivos locales a nivel infantil, juvenil 

y adulto que se realicen a nivel comunal, provincial y/o regional.  

 

• Promover una activa competencia infantil, juvenil y adulta, complementaria a la 

formación deportiva, que permita elevar el nivel competitivo de nuestras futuras 

delegaciones deportivas. 

• Se espera además fomentar la competencia deportiva en todo el territorio regional, 

descentralizando la actividad competitiva de la capital regional. 

• Estos proyectos podrán ser postulados por municipalidades, gobernaciones 

provinciales, corporaciones municipales de deportes y organizaciones deportivas. 

• Se priorizará a aquellas iniciativas que incorporen torneos intercomunales,  

provinciales y/o regionales, que involucren a las localidades de mayor aislamiento 

regional. 

• Las actividades competitivas deberán ser coordinadas con la SEREMI de Educación 

y/o con la Dirección de Educación Municipal cuando involucre  a niños y jóvenes en 

edad escolar. 

• Podrán postular todas las disciplinas deportivas. 

• Se subvencionará con un monto máximo según la siguiente tabla: 

 

Nivel Monto Máximo 

Comunal $ 3.000.000 

Intercomunal, provincial o 

regional 

$ 5.000.000 

 

• Se financiarán los siguientes ítems: arriendo de espacios para el desarrollo de la 

competencia, pago de árbitros, jueces y mesas de control, implementación asociada 

a la competencia, traslado de delegaciones (excepto delegaciones internacionales o 

de otras regiones del país), alojamiento, alimentación, premios (sólo en trofeos, 

medalla, diplomas, galvanos, etc.). 
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4.-  Organización de competencias deportivas federadas nacionales e 
internacionales dentro de la región. 
 
El objetivo de esta línea es solventar los gastos asociados a la organización de encuentros 

deportivos oficiales de carácter nacional o internacionales en nuestra Región. 

 

• El monto máximo de postulación es de $15.000.000.   

• Se financiará los siguientes ítems: arriendo de recintos, pago de árbitros, jueces y 

mesas de control, implementación asociada a la competencia, traslado de 

delegaciones (excepto delegaciones internacionales o de otras regiones del país), 

alojamiento, alimentación, premios (galvanos, trofeos y medallas). 

• Deberá acreditarse que la competencia en la Región, forma parte del calendario 

oficial de la Federación correspondiente. 

• Pueden participar deportistas en cualquier edad. 

 
5.- Financiamiento actividades para el desarrollo de deportistas de alto 
rendimiento. 

• El objetivo de esta línea es impulsar el desarrollo deportivo del beneficiario a un nivel 

destacado en el concierto nacional e internacional. 

• Se beneficiará hasta 5 deportistas regionales destacados a nivel nacional con un 

financiamiento anual de un monto máximo de $3.000.000, y 2 deportistas regionales 

de proyección internacional con un monto máximo de $ 10.000.000.  

• Podrá destinarse a los siguientes gastos: pasajes nacionales e internacionales 

(asociados a competencias), honorarios de entrenadores, preparadores físicos y 

profesionales adjuntos, cuota de inscripción a competencias oficiales, alojamiento en 

competencias oficiales, alimentación e implementación asociada a la preparación y 

competencia. 

• La evaluación transparente y competitiva de los deportistas postulantes, estará a 

cargo de un Comité Técnico integrado por: Primera Autoridad Regional o a quien 

delegue, Director de IND, 1 miembro del Consejo Consultivo del Deporte, 2 

Consejeros Regionales de la comisión social del CORE y un profesional de la DACG 

quien actuará de secretario técnico. 

• Si el beneficiario dejara de representar a la Región de Aysén en las competencias 

nacionales e internacionales, será esto motivo de perdida del beneficio. 

• Los postulantes deberán acreditar su desempeño a través de ranking nacional o 

internacional. 

• Pueden participar deportistas  en  edad no superior a 35 años. 

• Si el beneficiario cambia su residencia en forma definitiva desvinculándose de la 

Región de Aysén, dejara de percibir el beneficio. 
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III  EVALUACION Y SELECCIÓN 
 
1.- Proceso de Admisibilidad 
 

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

funcionario del Instituto Nacional de Deportes, 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, y en toda otra 

documentación que sea parte integrante de cada llamado, sólo en esas circunstancias serán 

consideradas como admisibles para la aplicación de los criterios de evaluación. Dicha 

comisión deberá sesionar con un quórum mínimo de  2 funcionarios.  

 

Las iniciativas que no cumplan con los requisitos exigidos, serán excluidas del proceso de 

selección con la palabra “Inadmisible”, indicándose en forma expresa la causal de 

inadmisibilidad.  

 

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. 

 

El resultado de este proceso será publicado en la página sitio Web  www.goreaysen.cl , del 

Gobierno Regional de Aysén. 

 
 
2.- Proceso de Evaluación 
 

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

de evaluación, fase que se llevara a cabo por una comisión conformada por 2 funcionarios 

del Servicio Administrativo y 1 funcionario del Instituto Nacional de Deportes, todos 

designados por el ejecutivo regional a excepción de la Línea 5 la cual estará integrada por el 

Comité Técnico indicado en dicha línea. 
  

Las iniciativas se analizaran y evaluaran en conformidad a los siguientes criterios:  

 

http://www.goreaysen.cl


   

  10  

2.1 Línea Programa de desarrollo de deportistas de alto rendimiento en juegos 
estratégicos. 
 

• Pertinencia del Plan de Desarrollo deportivo privilegiando aquellas de carácter 

integral en que se demuestre la planificación tendiente a obtener resultados 

favorables en las competencias del año correspondiente.  

• Calificación y experiencia del recurso humano encargados del proceso.  

• Nivel competitivo de los deportistas, expresado en ranking, resultados obtenidos 

en torneos de carácter nacional y/o internacional, en los últimos dos años previos a 

la presentación del proyecto.  

• Equidad de Género: Las iniciativas deben incentivar la participación de mujeres 

orientado a ventajas comparativas en términos competitivos.  

 

Lo anterior en consideración a la siguiente pauta de evaluación: 

 

a. Pertinencia del plan de desarrollo deportivo (50%) 
 
Visado por IND  50% 
No Visado por IND   0% 
 
 
 
b. Calificación y experiencia del recurso humano encargado del proceso de 
entrenamiento (20%) 
 
Entrenador  nivel federado nacional e internacional     20% 
Entrenador nivel básico (calificación de acuerdo a cada disciplina)  10% 
Entrenador sin calificación federada (monitores, preparadores físicos, etc.) 5% 
No presenta curriculum        0% 
 
 
c. Nivel competitivo de los deportistas (20%) 
 
Resultados relevantes últimos dos años como disciplina a nivel internacional 20% 
Resultados relevantes últimos dos años como disciplina a nivel nacional            10%  
Sin resultados relevantes        0% 
 
 
d.   Equidad de genero (10%) 
 
% mujeres ≥ 50%         10% 
20% ≤ %mujeres < 50%        7% 
1 ≤ % mujeres < 20%         3% 
No contempla mujeres         0% 
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2.2. Línea Participación de deportistas en competencias federadas de carácter 
nacional e internacional. 
 

• Disciplinas deportivas y ámbito de la competencia en la que se participará, según 

ámbito (internacional y nacional), priorizando aquellas competencias de carácter 

oficial reconocidas por comité olímpico y/o federaciones nacionales deportivas 

• Nivel competitivo de los potenciales beneficiados, lo que deberá estar respaldado 

por informes de ranking de federaciones nacionales, certificados de federaciones 

nacionales y/o asociaciones regionales, reportes de medios de comunicación, entre 

otros, que demuestren la trayectoria competitiva de nuestros representantes 

regionales. 

• Aporte de la organización que postula 

• Intensidad de la competencia previa de los beneficiarios. Se privilegiará a los 

proyectos que demuestren un mayor número de eventos previos a la competencia a 

la que postulen (número de partidos, combates, torneos, etc.) y que privilegien el 

roce competitivo.  

• Equidad de Género y Etarea:  Las iniciativas que consideren la participación de 

mujeres deportistas y en edad escolar  

 

La evaluación técnica de 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.  Disciplina deportiva y ámbito de la competencia (40%) 
 
De carácter federadas       40% 
De carácter no federada, pero con ámbito internacional o nacional   20% 
No federada y sin ámbito        0% 
 
 
b. Nivel competitivo de los deportistas (20%) 
 
Alto nivel certificado por informes   20% 
Mediano  nivel certificado   10% 
Bajo nivel certificado     5% 
No presenta nivel o certificación   0% 
 
c.  Aporte de la organización que postula (10%) 
 
Presenta aporte superior al 10%  10% 
Presenta aporte hasta un 10%   5% 
No presenta aporte     0% 
 
 
d.  Intensidad previo a la competencia (20%) 
  
Alta (eliminatorias)    20% 
Baja (competencia interna)   10% 
Nula (sin competencia previa)   0% 
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e.  Equidad de género y etarea (10%) 
 
El proyecto incluye deportistas mujeres y en edad escolar                      10% 
El proyecto incluye edades juveniles e infantiles varones o incluye mujeres adultas  5% 
El proyecto no incluye deportistas mujeres ni edades juveniles ni infantiles.   0% 
 
 
 
2.3 Línea Organización competencias  deportivas en la Región de Aysén. 
 

• Territorialidad (propender a la compensación y equidad territorial) que 

comprenda el apoyo a comunidades y localidades distantes de la capital regional. 

• Competencia intercomunal. 

• Número de beneficiarios, privilegiando las competencias en que exista un mayor 

número de deportistas. 

• Aporte de la organización que postula  

• Equidad de Género: Las iniciativas deben incentivar la participación tanto hombres 

y mujeres en un plano de igualdad. Para ello, las iniciativas deberá indicar sus 

integrantes. 

• Equidad Etarea: Iniciativas que privilegian la población en edad escolar. 

 

La evaluación técnica de 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. Territorialidad (30%) 
 
Beneficia a localidades aisladas de la región y deportistas de las mismas 30%  
Beneficia a deportistas de localidades aisladas y no aisladas   15% 
Beneficia a localidades no aisladas de la región       5% 
Beneficia a deportista de fuera de la región                  0% 
 
Localidades no aisladas: 
§ Coyhaique comuna 
§ Aysén a excepción de Islas Huichas 
§ Fuera de la región, del país o extranjeros. 
 
 
b.  Competencia intercomunales (10%) 
 
La iniciativa está dirigida al desarrollo deportivo intercomunal   10% 
La iniciativa está dirigido al desarrollo deportivo de una sola comuna   7% 
La iniciativa sólo beneficia a deportistas de un club o institución    3% 
c.  Numero de beneficiarios (20%) 
 
Deportes Colectivos     Deportes Individuales 
N°B   ≥  10   20%    N°  ≥  30  20%  
5 ≤ N°B < 10   10%    15 ≤  N° < 30             10% 
0<  N°B < 5   5%    N° < 15   5% 

 
N°B = número de competidores / unidad base de competición de la disciplina 
Ej: torneo de basquetball de 80 participantes, entonces NB = 80/5=16 
Nº = Número de participantes en deportes individuales. 

 
d.  Aporte de la organización que postula (20%)    
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Aporte en dineros en beneficio directo del proyecto hasta o superior al 20% 20% 
Aporte en dineros en beneficio directo del proyecto inferior a un 20%  10% 
No presenta aporte                     0% 
 
 
e.  Equidad de género (10%) 
 
% mujeres ≥ 50%         10% 
20% ≤ %mujeres < 50%        7% 
1 ≤ % mujeres < 20%         3% 
No contempla mujeres          0% 
 
 
f. Equidad etarea (10%) 
 
Beneficia solo deportistas en edad escolar      10% 
Beneficia a deportistas de todas las categorías      7%  
Beneficia solo adultos         3% 
 

 

2.4. Línea Organización de competencias deportivas federadas nacionales e 
internacionales dentro de la región. 

 

• Competencia deportiva de carácter federado 

• Ámbito de la competencia 

• Aporte de la organización que postula 

• Equidad  etarea 
 

La evaluación técnica de 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. Competencia deportiva de carácter federado (40%) 
 
Competencia incluida en el calendario anual de la federación respectiva  40% 
Competencia visada por la federación, pero no se incluye dentro del calendario anual  20% 
Competencia no federada          0% 
 
 
b. Ámbito de la competencia (40%) 
 
De carácter nacional e internacional       40% 
De carácter interregional         20% 
 
 
c. Aporte de la organización que postula (10%) 
 
Presenta aporte superior al 10%  10% 
Presenta aporte hasta un 10%   5% 
No presenta aporte     0% 
 
 
d. Equidad  etarea (10%) 
 
El proyecto incluye deportistas en categorías pre-juvenil y juvenil   10% 
El proyecto no incluye deportistas en categoría infantil.     7% 
El proyecto incluye deportistas en categorías adulto     3% 
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2.5.   Línea Financiamiento Actividades para el Desarrollo de Deportistas de Alto 
Rendimiento 

 

Los criterios a evaluar son: 

 

• Nivel de Competición del postulante, expresado a través del ranking nacional e 

internacional (en caso de deportes individuales) y/o la participación en la selección 

nacional (en caso de deportes colectivos). 

         Para aplicar este criterio sólo se considerará, en el caso de los deportes 

individuales, el ranking nacional actualizado y en el caso de deportes colectivos, el 

certificado de la Federación Nacional correspondiente, que acredite la calidad de 

seleccionado o preseleccionado nacional. 

• Pertinencia del Plan de Desarrollo deportivo privilegiando aquellos de carácter 

integral en que se demuestre la planificación tendiente a obtener resultados 

favorables en las competencias del año al que postula.  

• Curriculum deportivo del postulante, otorgando mayor puntaje a aquellos 

postulantes con logros destacados en competencias oficiales recientes a la 

postulación.  

• Edad del postulante en correspondencia a la disciplina, privilegiando al deportista 

que se destaque en edad de proyección preadulto, disminuyendo el puntaje a 

edades inferiores (infantil, preinfantil) y superiores.  

• Pertinencia del presupuesto, favoreciendo a aquellos postulantes en que los ítems 

solicitados tengan una mayor pertinencia para el logro de sus objetivos trazados en 

el plan.  

 

La evaluación técnica de 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. Nivel de competición del postulante (40%) 
 
Ocupa lugar entre los 3 primeros del ranking nacional o tiene la categoría de seleccionado 
nacional de la disciplina         40 % 
Ocupa lugar entre los 10 primeros del ranking nacional o tiene categoría de preseleccionado 
nacional             20 % 
Ocupa lugar entre los 30 primeros del ranking nacional o tiene la categoría de seleccionado 
de un equipo de nivel nacional          15% 
Destacado a nivel regional pero con ranking nacional inferior a 30 o sin ranking nacional 5% 
 
 
b. Pertinencia del plan de desarrollo deportivo (20%) 
 
De carácter integral y en relación con las competencias del año tendientes a obtener 
resultados favorables          20%  
El plan es deficiente, no existe claridad en los objetivos y no es integral   10% 
No presenta plan          0% 
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c. Currículo del postulante (15%) 
 
Con logros destacados en competencias oficiales recientes (2 últimos años)  15 % 
Participación en competencias oficiales recientemente      5% 
No presenta currículo           0% 
 
d. Edad del postulante (10%) 
 
Juvenil 14 años a 19 años          10% 
Pre-infantil e Infantil 10 años a 14 años       7% 
Adulto 20 años a 35 años          3% 
            
 
e. Pertinencia del presupuesto (15%) 
 
Items solicitados con pertinencia y coherencias al plan de entrenamiento (Ej: participación 
de competencias nacionales e internacionales)                           15% 
Items solicitados con baja pertinencia y coherencia al plan de entrenamiento     5% 
 
 
 

 3.- 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 para los proyectos seleccionados. 

 

 

4.- Criterios de Desempate 
 
En caso de empate primará el proyecto que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio de 

mayor ponderación para la línea correspondiente, en caso de persistir el empate se 

procederá aplicar el siguiente criterio de mayor ponderación y así sucesivamente, si 

después de aplicado el último criterio persiste la igualdad de puntaje será resuelto por el 

Ejecutivo Regional. 
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IV OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS POSTULANTES 
 

1. 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 corresponda. 

• En caso de que el proyecto considere entrega de premios, estos 

podrán ser sólo trofeos, galvanos, medallas y diplomas. 

• El representante legal de la persona jurídica responsable del proyecto 

seleccionado, firmará el respectivo convenio y tendrá la 

responsabilidad de entregar los antecedentes para rendir 

oportunamente los dineros transferidos.   

• Permitir y facilitar la participación del Gobierno Regional en el 

desarrollo de las actividades del proyecto y en ceremonias de 

premiación.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. 

• Restituir 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 proyecto. 

2. Derechos 

Los postulantes podrán reclamar fundadamente, acerca de irregularidades 

detectadas en el proceso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados 

desde la fecha de publicación 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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V  CONTRATACION 

 

El convenio asociado al proyecto seleccionado consignara los derechos y obligaciones de 

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

 

• Individualización completa de las partes  

• 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 

 
 
 
 

VI RENDICION 

 

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 recepcionada la respuesta 
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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 Institución 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 Institución 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.  
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VII PROHIBICIONES 
 

• No se financiaran proyectos de Infraestructura. 

• No se financiarán proyectos que se hayan ejecutado, que se estén 

ejecutando, ni se autorizará el comienzo de ellos antes de la firma del 

convenio. Cualquier acción al respecto, no compromete  ni obliga al 

Gobierno Regional.  

• 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 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 de Municipalidades y las prohibiciones contempladas 

en la Ley N° 19.884. 

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

establecido en el artículo 55 del D.L. Nº 1263, 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, e Internet. 

• No se aceptan gastos de representación, cócteles, bebidas 

alcohólicas, comidas y todos aquellos desembolsos ajenos al quehacer 

deportivo. 

• No se aceptan premios en dinero o especies que no tengan relación 

con la práctica de actividades deportivas, salvo que estén 

expresamente autorizados en el proyecto. 

• No se aceptará en las rendiciones, pagos de honorarios o 

remuneraciones a profesionales o técnicos en cargos de 

responsabilidad gerencial o asesorías a tiempo completo, si en otra 

entidad, también financiada por el GORE, realiza este u otro tipo de 

trabajo también a tiempo completo. Exceptuándose los contratados 

por horas o medias jornadas, autorizados expresamente por el  GORE, 
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cuando los horarios sean compatibles entre proyectos. 

• No se aceptará en la rendición la autofacturación de la entidad 

beneficiaria, por los bienes y servicios que pone a disposición del 

proyecto. 

• No se aceptaran gastos o pagos a directivos de las entidades 

receptoras, y sus consanguíneos en línea recta y colateral hasta el 

tercer grado y afinidad hasta el segundo grado. 
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