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Consejo Regional

ACUERDO : Nro. 3.268/

MAX. : Aprueba Reglamento 2% Social
para actividades de carácter Social y de
Rehabilitación del Consumo de Drogas lícitas e
ilícitas.

COYHAIQUE, 10 de julio 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° 15/2012, del día 10 de julio de 2012, celebrada en el Salón Padre Antonio
Ronchi de Coyhaíque, en la ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación:

VISTOS:

a) Acuerdo CORE N° 3.267, de 10 de julio de 2012;
b) Lo establecido en la Glosa 02, número 02, punto 2.1, inciso cuarto de la Ley de Presupuestos

para el Sector Público año 2012;
c) Lo expuesto por el Jefe Dpto. Estudios, SEREMÍ de Desarrollo Social Región de Aysén Sr.

Sebastián Ponce S. y el abogado del Gobierno Regional de Aysén, Sr. Patricio Rojas P. a la
Comisión de Inversiones el día 09 de julio de 2012, junto con el apoyo de la Coordinadora
Regional SENDA, Sra. Domínique Brüutigam L.;

d) Los formatos y forma de los textos de Reglamento de 2% Deporte y 2% Cultura
recientemente tomados de razón por Contraloría Regional de Aysén; y

e) La propuesta de ía Sra. Intendente en eí sentido de reponer al Pleno del Consejo Regional
el texto de reglamento originalmente presentado por el ejecutivo y de someterlo a votación.

SE ACUERDA:

APROBAR EL REGLAMENTO 2% SOCIAL PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER
SOCIAL Y DE REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E
ILÍCITAS, EN CONFORMIDAD AL TEXTO ADJUNTO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE ACUERDO.

Por mayoría de los presentes en sala.
Votaron a favor : 10 Consejeros (Sra. González y Sres. Godoy, Rodríguez, Hermosilla, Runin,
Opazo, Monteónos, Alvarado, Maldonado y Alocilla)
Abstenciones : 06 Consejero (Sra. Peñaloza y Sres. Huichaiaf, Pía, Álvarez Fuentes, Ojeda)
Presentes en Sala : 16 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN

SAC/pgm
DislrihiKjón:
-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.C.R.
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en www.goreaysen.cl
- Original archivo CORE
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INTRODUCCIÓN

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.

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

directo en el desarrollo económico y social, ha impulsado el fortalecimiento para la

implementación y participación de diversos sectores, en la elaboración de estrategias en

el ámbito social y de de prevención y rehabilitación del consumo de drogas lícitas e

ilícitas para los habitantes de la Región de Aysén, ofreciéndoles una instancia pública

para el impulso de actividades en esta materia, por medio de postulaciones abiertas a

iniciativas de esta índole, pudiendo postular a ellas las municipalidades, servicios

públicos y las organizaciones 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 este

tipo de actividades contribuyen a la formación y bienestar integral de la comunidad,

atendiendo directamente su integración social, psicológica y espiritual.

La administración de los recursos destinados a actividades de carácter social y de

Rehabilitación de Drogas, se sustenta en las siguientes normativas y disposiciones:

a. Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

que en el art.19, letras a, b, d y e, considera materias relativas al desarrollo social

de competencia de los gobiernos regionales.

b. Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos

de los Órganos de la Administración del Estado.

c. Ley de Presupuestos del sector público para el año correspondiente, la que

permite asignar hasta un 2% del presupuesto total de sus recursos para financiar

actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas que determine, que

efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin

fines de lucro.

d. Resolución N° 759, del 23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la

República, que fija normas sobre rendición de cuentas.

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

inversión en actividades de carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas

lícitas e ilícitas, mediante convenios de transferencias, es un elemento fundamental para

que el Gobierno Regional pueda asignar adecuadamente los recursos en esta materia,
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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, dentro del marco de la

postulación común y extraordinaria.

Sin perjuicio de lo señalado, iniciativas particularmente relevantes para

actividades de carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas

en la Región de Aysén, podrán ser consideradas y analizadas dentro del contexto

estatutario general de la inversión pública regional y procedimientos de este reglamento.

Esta nueva regulación pretende establecer un marco normativo claro y preciso,

que tienda a transparentar la asignación de recursos para el financiamiento de

actividades de carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas,

bajo los principios de transparencia y competitividad.

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 la posibilidad de que

todos los interesados puedan participar legítimamente, en igualdad de condiciones.

Considerando la importancia que tienen las actividades de carácter social y de

rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas, en el desarrollo regional, y en el

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

^ Apoyar y complementar las políticas y orientaciones del gobierno respecto a

inversión social, rehabilitación y prevención del consumo de drogas lícitas e

ilícitas.

^ Contribuir a mitigar las condiciones de vulnerabilidad para superar la

extrema pobreza y a mejorar la calidad de vida de la población.

^ Contribuir a mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios

para la política social, como adultos mayores, discapacitados, niños y

jóvenes, entre otros, favoreciendo su integración.

s Aumentar las capacidades de las personas para superar la pobreza y

mejorar su calidad de vida.

El propósito de esta subvención es entregar un apoyo al Fomento, Desarrollo y

Práctica de las actividades de carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas

lícitas e ilícitas, por medio de iniciativas ejecutadas por las Municipalidades, otras

entidades públicas e Instituciones privadas sin fines de lucro de la Región, en adelante
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las entidades ejecutoras, con la finalidad de promover la participación ciudadana y su

acercamiento a la gestión regional, a través de este instrumento de inversión regional.

En ese contexto, se ha elaborado el presente reglamento, 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, sistematizado, competitivo y

transparente, para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento y

desarrollo de actividades de carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas

lícitas e ilícitas en la Región de Aysén.

I. POSTULACIÓN

1. De las iniciativas

Para la presentación de iniciativas para el financiamiento de actividades de

carácter social y de rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas, los postulantes

podrán optar entre las siguientes líneas de subvención: a) Integración de Grupos

Vulnerables b) Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reínserción Social de

Personas Vulnerables al Consumo Problemático de Drogas Lícitas e Ilícitas.

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

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

postulación, los que estarán disponibles en dependencias del Gobierno Regional

de Aysén, en el sitio Web www.qoreavsen.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.

• 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.

• El cierre del proceso será automático y se concretará el último día de postulación

a las 17:30 hrs. A cada institución postulante se le entregará un comprobante de

recepción.

• No se recepcionarán iniciativas por fax o e-mail.

/í
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• Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formato del Formulario

elaborado por el Gobierno Regional que forma parte del presente reglamento. Su

no utilización constituirá causal de eliminación inmediata de la iniciativa.

b) Antecedentes Obligatorios Generales y Especiales:

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:

• Instituciones Privadas sin fines de lucro: Certificado de vigencia e

individualización de actuales dirigentes, otorgado por la respectiva institución

(Ministerio de Justicia, Municipalidad según corresponda), el cual no podrá tener

una antigüedad superior a 90 días. Aquellas instituciones que no tengan domicilio

en la Región de Aysén, deberán fijar uno para todos los efectos legales.

• Municipalidades y otras 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 entidad postulante y C.l. 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 de la actividad. (Al menos 2 según

corresponda)

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

caja.

Para la concreción del financiamiento existirá llamado a Concurso y difusión del

mismo, este proceso estará a cargo del Gobierno Regional a través de su página web y

medios de comunicación locales y regionales.

4. Del Financiamiento

Consideraciones Generales:

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

de la iniciativa, debiendo para tal efecto tener presente lo siguiente:
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• La solicitud de recursos deberá ajustarse a los montos máximos establecidos para

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

presente reglamento.

• Con estos recursos no se podrá financiar actividades que cuenten con apoyo

vigente de otros fondos públicos.

• Las actividades 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 entidad deberá acreditarse por medio de

documentos tales como: cartas, certificados, etc., emitidos por el o las entidades

que entreguen dichos montos o aportes.

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

los recursos exclusiva y oportunamente en la ejecución de las actividades. 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 la iniciativa, ya

sea aportes pecuniarios o no pecuniarios, los que en ambas situaciones deben estar

valorizados.

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

distintas a la entidad que presenta la iniciativa, deben estar respaldado por cartas de

apoyo y valorizados los aportes que se realicen.

5. Tipos de Gastos:

Los gastos estimados para la ejecución de las actividades deben indicarse en

pesos incluyendo en su costo los impuestos correspondientes.

Se podrá solicitar financiamiento para los siguientes tipos de gastos:

• Gastos Operacionales: Son los destinados a la realización de las actividades

tales como: arriendos, material administrativo, transportes, fletes, traslados,

alimentación, alojamiento, etc.

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

resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en la iniciativa.
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• Gastos de Honorarios y Remuneraciones: son los gastos destinados al pago

de servicios personales y necesarios para la ejecución de las actividades tales

como: expositores, coordinadores, monitores, profesionales adjuntos, etc. Estos

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

profesión u oficio, en el cual se deberá explicitar el valor hora del costo de cada

uno de los participantes de las actividades.

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

insertos de prensa, publicaciones, pendones, programas radiales, afiches,

folletería, etc.

Aclaración: No se financiarán iniciativas que consideren los siguientes aspectos:

a. Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusión asociadas a

las labores propias de la entidad ejecutora, y no relacionadas directa v

exclusivamente a las actividades financiadas;

b. Aportes a Empresas, Universidades, Institutos Profesionales, canales de

Televisión, o cualquier otro medio de comunicación social;

c. Adquisición de equipamiento y construcción de infraestructura de

cualquier tipo que no esté directa y exclusivamente asociada con las

actividades financiadas o que sea prescindible para la realización de la

misma bajo los objetivos propuestos;

d. Gastos para estudios, investigaciones, informe u otros análogos, que

sirvan de base para llevar a cabo la ejecución futura de iniciativas de

inversión;

e. Gastos de representación; pago de honorarios a directivos de la entidad

ejecutora; productores, familiares directos de dirigentes de la institución,

con cargo a las iniciativas presentadas. Asimismo, las personas antes

citada no podrán ser proveedores o prestadores de servicios de la

entidad postulante a la subvención.

6. De la ejecución de las iniciativas seleccionadas:

Las iniciativas seleccionadas 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 durante la ejecución de la iniciativa siempre que no altere la

esencia y naturaleza de la misma y que sea ocasionada por 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 entidad, con

anterioridad a la realización de la misma.
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• Los ejecutores de las iniciativas deberán realizar informes mensuales de avance

para notificar al Gobierno Regional sobre las etapas de ejecución en que se

encuentren, las que deberán estar reflejadas en la Carta Gantt de la propuesta.

• Las transferencias de los recursos a las entidades seleccionadas, se realizarán

una vez que se hayan aprobados los respectivos convenios de transferencia que

se celebrarán entre el Gobierno Regional y la entidad ejecutora. En dicho

convenio se consignará los derechos y obligaciones de las partes. Dichos

convenios se suscribirán una vez decretada la disponibilidad de recursos en la

asignación correspondiente.

• Las instituciones privadas beneficiarías, en forma previa a la entrega de los

recursos, deberán suscribir una garantía (boleta, póliza de seguro, pagaré o letra

de cambio notarial) a nombre del Gobierno Regional, por el monto de la

subvención. Este instrumento garantizará el fiel cumplimiento en la ejecución de

las iniciativas y será cobrado en caso que no se dé oportuno y fiel ejecución de la

iniciativa. La garantía será devuelta una vez aprobada la rendición de los recursos

entregados

7. De los Plazos

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

los siguientes períodos:

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

2do período: Entre el 1° de julio al 31 de octubre de cada año

Cada llamado a postulación contendrá un cronograma con los siguientes plazos:

a. Etapa de postulación: Para cada llamado se establecerá un plazo mínimo de 5

días, máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación.

b. Etapa de rectificación: Se establecerá un plazo mínimo de 3 días, máximo de 5

días hábiles posterior al cierre de la etapa de postulación.

c. Etapa de evaluación: Se establecerá un plazo mínimo de 5 días, máximo de 10

días hábiles posterior al cierre de la etapa de rectificación.

d. Etapa de reclamación: Su plazo será de acuerdo a lo establecido en el Título IV

N°2 "Derechos de los postulantes".

e. Etapa de selección: Se establecerá un plazo máximo de 5 días hábiles posterior

al cierre del proceso de reclamación.

nI /
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II. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN

Para la presentación de iniciativas de subvención los participantes deberán optar

entre las siguientes líneas:

1.- Integración de Grupos Vulnerables

La vulnerabilidad son los diferentes riesgos que las personas experimentan a lo

largo de su vida, individual o colectivamente, y que dependiendo de las condiciones sobre

las cuales actúen, existen mayores o menores niveles de indefensión e inseguridad para

superarlos y lograr el bienestar Tales condiciones pueden ser contextúales, por ejemplo

de índole económica, material o geográficas e; igualmente, por características o

cualidades individuales o colectivas, como género, etnia, estado de salud, edad o capital

humano, entre otras. La confrontación de estas condiciones a los distintos riesgos

establece la capacidad de respuesta lo que, a su vez, determina diferentes niveles de

desigualdad en el bienestar personal o colectivo.

El Estado ejecuta una serie de instrumentos y servicios para mejorar el bienestar

y calidad de vida de las personas, la equidad y cohesión social. No obstante lo anterior,

no existe la posibilidad de dar respuesta institucional a la gran demanda existente. Esta

línea de financiamiento busca que la población vulnerable, por ejemplo, aquellos en

situación de pobreza y extrema pobreza, adultos mayores, discapacitados y/o enfermos,

niños, niñas y jóvenes, entre otros, puedan complementar y/o suplementar las

prestaciones y servicios actualmente disponibles en la red social pública del Estado y así

como en las redes privadas y comunitarias.

Las actividades a financiar deberán relacionarse con los siguientes lineamientos:

a. Aumento de las capacidades de las personas para superar la pobreza y

mejorar su calidad de vida en la Región de Aysén.

b. Asistencia social para grupos vulnerables de la Región de Aysén: apoyo

a las personas que, directa o indirectamente, no son cubiertas por la

oferta pública programática, para superar su condición de riesgo o

mejora de su calidad de vida y bienestar (por ejemplo, asistencia para

familiar o persona significativa de enfermos que deben ser trasladados

para su tratamiento).

c. Disminución de brechas de oferta mediante la complementación y/o

suplementación de servicios o prestaciones en la Región de Aysén (por

ejemplo, operativos de especialidad a un territorio aislado).

d. Promoción social y comunitaria vinculada a los ámbitos socio-laborales,
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educación, salud, justicia, y cívica de la Región de Aysén.

e. Formación, capacitación y autocuidado para agentes comunitarios y

equipos que intervienen con población vulnerable de la Región de

Aysén, aumentando la calidad y multiplicando el efecto de dichas

relaciones con la población objetivo.

2.- Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas
Vulnerables de la Región de Aysén al Consumo Problemático de Drogas lícitas e
ilícitas.

Esta línea busca financiar iniciativas dirigidas a facilitar y apoyar la prevención,

tratamiento, rehabilitación y reinserción social, de personas que se encuentren en

condición de vulnerabilidad ante el posible inicio de consumo de sustancias adjetivas,

producto de la debilidad de factores protectores, de la red de apoyo familiar y/o escasas

habilidades sociales para disminuir los factores de riesgo.

Cabe destacar, que dentro del concepto Prevención, esta línea promueve la

generación de competencias sociales, a través de la implementación de iniciativas de

Prevención Selectiva y Universal. Entendiendo por Prevención Universal la que está

dirigida a toda la comunidad y Prevención Selectiva la que está enfocada a un subgrupo

de la población con mayor riesgo de ser consumidores o también denominados grupos

vulnerables.

Respecto a iniciativas que apunten a generar tratamiento y rehabilitación, el fondo

apoyará aquellas que tiendan a desarrollar intervenciones terapéuticas con personas que

presenten consumo problemático de drogas licitas e ilícitas, ya sea en adolescentes y/o

adultos, fortaleciendo y promoviendo intervenciones adecuada a las necesidades de la

región de Aysén.

Un aspecto importante es la detección precoz, en el ámbito del consumo de

drogas, que busca identificar y detectar señales que hagan presumir un consumo

problemático de sustancias psicoactivas, en donde la identificación temprana de

manifestaciones o indicadores de problemas, permitan tomar decisiones oportunas ante

riesgos ocasionados por el consumo de drogas.

En el aspecto de la reinserción social de personas que se han visto afectadas por

situaciones de consumo, se pueden presentar iniciativas que tengan como propósito

integrarlas en diversos ámbitos como: educación, el trabajo y la familia.

De esta manera, se permitirá fortalecer la política preventiva, mediante el trabajo

comunitario, para fomentar la participación social, a través de intervenciones que
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permitan potenciar factores protectores y disminuir factores de riesgo a nivel familiar,

fomentar estilos de vida saludables y, por último en el ámbito individual incentivando la

autonomía, ayudando a desarrollar aptitudes protectoras.

En esta línea podrán incluirse iniciativas y/o programas de las siguientes tipologías:

a. Iniciativas de promoción y sensibilización del consumo problemático de

drogas lícitas e ilícitas, fortaleciendo la labor de agentes comunitarios y

trabajo en red.

b. Iniciativas comunitarias que contribuyan a fortalecer factores protectores y

disminuir factores de riesgo frente al consumo de drogas lícitas e ilícitas.

c. Tratamiento y Rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas,

considerando un conjunto de intervenciones y prestaciones que permitan

un efectivo logro terapéutico y reinserción social de las personas.

d. Reinserción social de personas que estén participando o hayan

participado en tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas.

e. Detección precoz o identificación temprana de personas con consumo

inicial y/o exploratorio.

III EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1.- Proceso de Admisibilidad

Una comisión conformada por 2 funcionarios del Servicio Administrativo del

Gobierno Regional de Aysén, en adelante GORE, y 1 funcionario de la Secretaría

Regional Ministerial de Desarrollo Social, en adelante SEREMI de desarrollo social, todos

designados por el Intendente, órgano ejecutivo del Gobierno Regional, revisarán 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 quorum mínimo de 2 funcionarios.

Las iniciativas que no cumplan con los requisitos exigidos en el Capítulo primero

número tres letra b), serán excluidas del proceso de evaluación con la palabra

"Inadmisible", indicándose en forma expresa la causal de inadmisibilidad. En la etapa de

rectificación, 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.
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El resultado de este proceso será publicado en la página sitio Web

www.goreaysen.cl, del Gobierno Regional de Aysén.

2.- Proceso de Evaluación

Las iniciativas 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 del GORE y 1 funcionario de la SEREMI de

Desarrollo Social todos designados por el Intendente, órgano ejecutivo del Gobierno

Regional.

Las iniciativas se analizarán y evaluarán en conformidad a los siguientes criterios:

a.- Línea Integración de Grupos Vulnerables

N°

1

2

3

4

Criterios

Experiencia Previa de la

Entidad y/o equipo

técnico de trabajo

iniciativas Dirigidas a

Población Vulnerable

Número de Beneficiarios

Directos

Asociatividad entre

Instituciones y/o

Comunidad

Ponderaciones

10%

40%

30%

20%

Observaciones:

> Experiencia Previa de la Entidad y/o equipo técnico de trabajo:

Mayor o igual a 2 años: 10%

Menor a dos años 5%

NOTA: Entiéndase como equipo de trabajo aquel que interviene en la ejecución directa

de las actividades, la experiencia deberá ser acreditada mediante curriculum de cada uno

de los intervinientes.
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> Iniciativas Dirigidas a Población Vulnerable:

No contempla a población en estado de vulnerabilidad acreditado con ficha de 0%

protección social o el instrumento legal que la reemplace, según certificados

emitido por la entidad pertinente.

Menos del 50% de los beneficiarios directos, cuentan con ficha de protección 20%

social o el instrumento legal que la reemplace que respalda condiciones de

vulnerabilidad, acreditado con certificados emitido por la entidad pertinente.

Contempla más del 50% y/o hasta el 70% de los beneficiarios directos en 30%

condiciones de vulnerabilidad, cuentan con ficha de protección social o el

instrumento legal que la reemplace que respalda condiciones de vulnerabilidad,

acreditado con certificados emitido por la entidad pertinente.

Más del 70% de los beneficiarios se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, 40%

cuentan con ficha de protección social o el instrumento legal que la reemplace

que respalda condiciones de vulnerabilidad, acreditado con certificados emitido

por la entidad pertinente.

NOTA: La totalidad de los beneficiarios de la iniciativa postulada deben acreditar contar

con Ficha de Protección Social o el instrumento legal que la reemplace, mediante

certificado emitido por la entidad pertinente.

> Número de Beneficiarios Directos:

5 a 10 personas 10%,

Entre 11 y 25 personas 20%

Más de 25 personas 30%

NOTA: El Mínimo de beneficiarios en esta línea deben ser 5 personas.

> Asociatívidad entre Instituciones y/o Comunidad:

La ejecución de la iniciativa no contempla asociatividad con otras instituciones: 0%

La ejecución de la iniciativa contempla asociatividad con 1 o 2 instituciones más: 10%

La ejecución de la iniciativa contempla asociatividad con más de 2 instituciones: 20%

NOTA: La asociatividad se medirá de acuerdo a la participación e intervención de dos o

más organizaciones que intervienen en la iniciativa. Cabe señalar el enfoque que

reconoce la importancia estratégico del trabajo en conjunto articulado entre

organizaciones. Es una facultad social de los individuos, como un medio de sumar

esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de personas para dar respuestas
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colectivas. Este nivel de asociatividad debe quedar explícito en la descripción de la

iniciativa, con cartas de compromiso, de modo contrario se entenderá que no presenta

asociatividad con más instituciones.

b.- Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas

Vulnerables al Consumo Problemático de Drogas Lícitas e Ilícitas.

N°

1

2

3

4

Criterios

Experiencia Previa del Equipo

Técnico de Trabajo

Pertinencia de la necesidad de

intervención, acorde a la

Estrategia Nacional de Drogas y

Alcohol (2011-2014),

Número de Beneficiarios

Directos

Asociatividad entre Instituciones

y/o Comunidad

Ponderaciones

20%

30%

20%

30%

Observaciones:

> Experiencia Previa del equipo técnico de trabajo:

Mayor o igual a 2 años: 20%;

Menor a dos años: 10%

NOTA: Entiéndase como equipo de trabajo aquel que interviene en la ejecución directa

de las actividades, la experiencia deberá ser acreditada mediante curriculum de cada uno

de los intervinientes, ya sea respaldando conocimiento técnico en la labor preventiva,

detección precoz, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas.

> Pertinencia de la necesidad de intervención acorde a la Estrategia Nacional de

Drogas v Alcohol 2011-2014 cuyas metas son las siguientes: a) Reducir un 15% la

prevalencia anual de consumo de marihuana en población escolar, b) Disminuir un 15%

la prevalencia anual de consumo de pasta base en población vulnerable, c) Disminuir un

10% la prevalencia anual de consumo de cocaína en población escolar, d) Reducir un

15% la prevalencia anual de consumo de alcohol en población escolar, e) Disminuir un

15% la prevalencia anual de consumo de riesgo de alcohol en la población mayor de 18

años, f) Reducir un 20% los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol en

población general.
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La iniciativa no se relaciona con ninguna meta de la Estrategia Nacional 0°/c

La iniciativa se relaciona entre 1 a 2 metas de la Estrategia Nacional 15%

La Iniciativa se relaciona con más de 2 metas de la Estrategia Nacional 30%

NOTA: Entiéndase por pertinencia cundo la propuesta contenga los siguientes requisitos:

a) Justificación de las actividades

b) Descripción de los objetivos

c) Actividades a desarrollar

d) Plazo y fecha

e) Costos de la iniciativa

Esta pertinencia debe relacionarse o vincularse directamente con la Estrategia Nacional

de Drogas y Alcohol, oportuno a contribuir en el cumplimiento de sus metas, con

lineamientos claros que permiten solucionar problemáticas, con eficacia, sostenibilidad y

factibilidad.

> Número de Beneficiarios Directos:

5 a 15 personas 10%,

Más de 15 personas 20%

NOTA: El Mínimo de beneficiarios en esta línea deben ser 5 personas.

> Asociatividad entre Instituciones y/o Comunidad:

La ejecución de la iniciativa no contempla asociatividad con otras instituciones 0%

La ejecución de la iniciativa contempla asociatividad con 1 o 2 instituciones o 10%

grupos de personas:

La ejecución de la iniciativa contempla asociatividad con 3 a 4 instituciones o 20%

grupos de personas:

La ejecución de la iniciativa contempla asociatividad con más de 4 instituciones 30%

o grupo de personas:

NOTA: La asociatividad se medirá de acuerdo a la participación e intervención de dos o

más organizaciones que intervienen en la iniciativa. Cabe señalar el enfoque que

reconoce la importancia estratégica del trabajo en conjunto articulado entre

organizaciones. Es una facultad social de los individuos, como un medio de sumar

esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de personas para dar respuestas

colectivas. Este nivel de asociatividad debe quedar explícito en la descripción de la
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iniciativa, con cartas de compromiso, de modo contrario se entenderá que no presenta

asociatividad con más instituciones.

La calificación será de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. La obtención

del puntaje final se obtendrá a partir de la multiplicación entre el % asignado a cada

concepto y su calificación.

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 conocimiento a la

Comisión Social y Cultural del Consejo Regional y publicada en la página web del

Gobierno Regional.

El Intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, en

conformidad al presupuesto disponible establecerá el puntaje mínimo de corte y el marco

presupuestario del llamado, al momento de la convocatoria. 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 las iniciativas

seleccionadas.

No obstante lo anteriormente señalado, el Gobierno Regional de Aysén podrá

asignar en situaciones de prioridad social aprobadas por el Intendente Regional, órgano

ejecutivo del Gobierno Regional, un porcentaje no superior al 20% de los montos

aprobado por esta vía, mediante asignación directa a las instituciones beneficiadas.

Criterios de Desempate

En caso de empate primará la iniciativa 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 ponderación con el siguiente orden de relevancia por

criterios establecidos en el punto 2 "Proceso de Evaluación": IST1, N°2, N°3 y N°4. Si

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

Intendente, órgano ejecutivo del Gobierno Regional.

IV OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS POSTULANTES
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1. Obligaciones

Los recursos financieros deberán ser destinados exclusivamente a lo establecido

en la iniciativa, 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.

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

seleccionada, firmará el respectivo convenio de ejecución y tendrá la

responsabilidad de entregar los antecedentes para rendir oportunamente los

dineros transferidos en el formato que se entiende forma parte de este

reglamento. 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.

• Si las entidades seleccionadas no firman el convenio de transferencia de recursos

dentro de los plazos establecidos para ello, los que serán publicados en la página

www.goreavsen.cl. será remplazado por otra iniciativa seleccionada que cumpla

con los criterios establecidos en este reglamento de acuerdo al orden de puntajes.

• Las actividades de las iniciativas deberán comenzar y finalizar en las fechas

estipuladas en el mismo convenio. Cualquier variación deberá ser solicitada y

justificada por escrito al Gobierno Regional de Aysén, el que evaluará su

pertinencia y se pronunciara al respecto.

• El Gobierno Regional de Aysén supervisará, a través de una muestra

representativa, la ejecución de las iniciativas seleccionadas con la finalidad de

velar que éstos sean ejecutados con estricto cumplimiento al reglamento. Los

responsables de las iniciativas deberán colaborar con la supervisión de los

mismos en su oportunidad.

• Los recursos financieros deberán ser destinados exclusivamente a lo establecido

en las iniciativas, no podrán ser utilizados por parte de las entidades receptoras

para un objeto distinto de la actividad que se subvenciona.

• Permitir y facilitar la participación del Gobierno Regional en el desarrollo de las

actividades de la iniciativa y en ceremonias, según corresponda.

2. Derechos de 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
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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.

V CONTRATACIÓN

El convenio asociado a la iniciativa seleccionada 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 de la iniciativa seleccionada.

• 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 RENDICIÓN

La entidad receptora, se obliga a rendir cuenta de los recursos transferidos,

ajustándose a la Res. N° 759 de 2003 de la Contraloría General de la República. 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
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de la rendición observada en el domicilio de la entidad receptora. De igual manera,

luego de 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, observados, 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 de la iniciativa 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 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.

e) En caso de rechazo definitivo de la rendición, el Gobierno Regional podrá interponer

las acciones legales pertinentes conforme a derecho.

Vil PROHIBICIONES
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• No se financiaran iniciativas de Infraestructura.

• 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 N° 18.575 de Bases

Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo

para funcionarios públicos, Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios

municipales, Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y las

prohibiciones contempladas en la Ley N° 19.884 sobre transparencia, limite y

control del gasto electoral.

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

en el artículo 55 del D.L. 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 la iniciativa, tales como; tarjetas

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

teléfono, e Internet.

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

organización o sean sus representantes legales.

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

profesionales o técnicos en cargos de responsabilidad gerencial o asesoría 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, cuando los

horarios sean compatibles entre iniciativas.

• No se aceptará en la rendición la auto facturación de la entidad beneficiada, por los

bienes y servicios que pone a disposición de la iniciativa.

• 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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