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El presente Reglamento se estructura en VIII 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, sistematizado y transparente, para avanzar hacia el

cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento en material de Seguridad Ciudadana en la

Región de Aysén.

Considerando la importancia que tienen la Seguridad Ciudadana, en el desarrollo

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

siguientes objetivos:

ü Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en temáticas

de seguridad ciudadana, con el objeto de disminuir el delito y la percepción de

inseguridad en la ciudadanía.

ü Generar iniciativas que fortalezcan la participación y corresponsabilidad social de

los diferentes actores locales en materia de seguridad.

El presente reglamento tiene su fuente legal en la Ley de Presupuesto del sector público,

que cada año asigna al programa de inversión del Gobierno Regional de Aysén, dentro del

subtitulo 24 (Transferencias Corrientes), Item 01 (Al Sector Privado) e Item 03 (A otras

entidades públicas), Asignación 005 (Actividades de Seguridad Ciudadana). Sin perjuicio de

lo señalado, el monto asignado a este Fondo inicialmente por la Ley de Presupuesto, puede

ser incrementado durante el año presupuestario, mediante decreto, por la Dirección de

Presupuesto del Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo que solicite el Gobierno Regional de

Aysén. Las funciones y atribución del Intendente Regional y del Consejo Regional, así como

la naturaleza, organización y funcionamiento del Gobierno Regional están contempladas en

la ley 19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Adicionalmente el presente reglamento regional considerará las orientaciones que al efecto

imparta el Subsecretario de Prevención del Delito, a través del Coordinador Regional de la 

Subsecretaria de Prevención del Delito. 



2

Para la correcta interpretación del presente reglamento, se entiende por: 

1.- Gobierno Regional: El Gobierno Regional de Aysén, que está constituido por el 

Intendente y el Consejo Regional.

2.- Consejo Regional: Consejo Regional de Aysén.

3.- Intendente: Intendente como Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén.

4.- DACG: División de análisis y control de gestión del Gobierno Regional de Aysén.

5.- DAF: División de administración y finanzas del Gobierno Regional de Aysén.

6.- Región: Región de Aysén.

7.- FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

8.- CRSP: Coordinador Regional de la Subsecretaria de Prevención del Delito de la Región

de Aysén.

9.-Aportes Propios: Aquellos que son realizados por la entidad que ejecuta el proyecto, ya

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

valorizados.

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

distintas a la entidad que presenta el proyecto, deben estar respaldado por cartas de apoyo y

valorizados los aportes que se realicen. 

I. POSTULACION

1. De los Proyectos

Para la presentación de iniciativas para el financiamiento de seguridad ciudadana, los

postulantes podrán optar entre las siguientes líneas de subvención: a) prevención social b)

asistencia de victimas c) reinsensión social, d) prevención situacional.



3

2.   De los Postulantes

Podrán postular a este fondo la Intendencia, las gobernaciones provinciales,

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.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, o en su defecto, podrán ser entrgeados en la Gobernación

Provincial correspondiente al territorio, en sobre cerrado, previa autorización del

CRSP por escrito o vía correo electronico.

• 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 proyectos por fax o e-mail.

• 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.
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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.

• Intendencia, Gobernaciones Provinciales, 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.I. 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. (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.
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4. Del Financiamiento

Consideraciones Generales:

Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para subvencionar

actividades de seguridad ciudadana que efectúen la Intendencia, las Municipalidades, otras

entidades públicas o entidades privadas sin fines de lucro, donde para la ejecución del

proyecto, deberán 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.

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

de otros fondos públicos.

• 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 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 del proyecto. Para lo anterior, se

firmará un convenio de transferencia de recursos.
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5. Tipos de Gastos:

Los gastos estimados 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 Operacionales: Son los destinados a la realización del proyecto 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 el proyecto.

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

necesarios para la ejecución del proyecto, 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 del proyecto.

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

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

etc.

Iniciativas No Financiables:

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 y

exclusivamente a las actividades financiadas;
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b. 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;

c. Gastos para estudios, investigaciones, informe u otros análogos, que sirvan

de base para llevar a cabo la ejecución futura de proyectos 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 los proyectos presentados. 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 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

conjuntamente por el Gobierno Regional y el CRSP, previa solicitud por escrito a la

primera entidad, con anterioridad a la realización de la misma.

• Los ejecutores de los proyectos 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
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suscribirán una vez decretada la disponibilidad de recursos en la asignación

correspondiente.

• Las instituciones privadas beneficiarias, 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 del proyecto 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 1º de enero al 30 de abril de cada año 

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

En cada llamado concursable se establecerán los siguientes plazos por etapa:

1.- para las postulaciones: se establece un máximo de 20 días hábiles contados desde la

publicación del llamado. 

2.- para la evaluación: se establecerá un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el

cierre de las postulaciones

3.- para la selección: se establecerá como plazo máximo 10 días hábiles contados desde el

término de la etapa de evaluación.
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II. LINEAS DE SUBVENCION 

Para la presentación de iniciativas de subvención los participantes deberán optar entre las

siguientes líneas de acción: 

 

1.- Prevención Social: Proyectos Dirigidos a disminuir factores de riesgo y potenciar factores

protectores a las conductas violentas o transgresoras de ley, para prevenir el surgimiento de

carreras delictivas en grupos vulnerables o en riesgo social. Las tipologías pertenecientes a

esta temática son:

- Prevención de conductas transgresoras y/o constitutivas de delitos de Niños/as y

adolescentes (NNA) 

- Prevención de violencia Escolar (VE) 

- Prevención de la violencia interpersonal comunitaria a través del sistema de justicia

local (CC). 

2.- Prevención Situacional: Proyectos destinados a disminuir la probabilidad de comisión de

delitos de oportunidad y reducir la percepción de inseguridad de la población a través de

actividades en espacios urbanos. Las tipologías pertenecientes a esta temática son: 

- Actividades de vigilancia comunal (CTV)

- Alarmas de Coordinación Vecinal (AC) 

- Acciones para Iluminación Vecinal (IL)

- Actividades de Recuperación de Espacios Públicos (EP) 

3.- Asistencia a Víctimas: Proyectos destinados a apoyar y asistir a personas que hayan sido

victimas de un delito, así como también a mejorar la percepción de seguridad pública de

comunidades expuestas a experiencias de victimización. Las tipologías pertenecientes a

esta temática son:

- Atención de Victimas de Violencia Intrafamiliar (AVIF) 
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4- Reinserción Social: Proyectos dirigidos a reinsertar socialmente y/o a rehabilitar a

personas que hayan cometido delitos, dirigidos a reducir reincidencia de infractores de ley.

Las tipologías pertenecientes a esta temática son:

- Capacitación o colocación laboral y reinserción de ex condenados o personas

cumpliendo medidas alternativas a la reclusión (RS)

- Intervención en hombres que cometen actos de violencia contra su pareja o ex pareja

mujer (AG) 

CUADRO RESUMEN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL 2% FNDR EN SEGURIDAD CIUDADANA
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Los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán proponer un plazo mínimo de 6

meses y máximo de 12 meses a partir de la completa tramitación del convenio entre las

partes, exceptuando el caso de proyectos de la temática de “Prevención Situacional”, que no

podrán superar los 8 y 6 meses dependiendo de si el proyecto es “nuevo o de continuidad” o

“de intervención breve” respectivamente.

III MONTOS A FINANCIAR

Los proyectos “nuevos” o de “continuidad” presentados, no podrán superar los $40.000.000.-

(Cuarenta millones de pesos) cada uno, y los proyectos de “intervención breve” no podrán

superar los $5.000.000.- (Cinco millones de pesos).

• Si la institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las iniciativas propuestas,

deberá devolver los recursos no utilizados al Gobierno Regional de Aysén.

• Asimismo, el Gobierno Regional podrá rechazar gastos y solicitar la devolución de los

dineros de aquellas actividades ejecutadas o gastos realizados, que no estén

contemplados en el proyecto adjudicado o no sean compatibles con el mismo.

• Los gastos deberán ser acordes a la actividad, los que serán evaluados y

determinantes en la aprobación del proyecto.

• Las instituciones que accedan a los recursos financiados por este fondo, deberán

presentar en sus rendiciones los siguientes documentos:

IV  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

1.- Proceso de Admisibilidad

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

funcionario de la Subsecretaria de Prevención del Delito, todos designados por el ejecutivo

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



12

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

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

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 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

a.- Línea Prevención Social

Criterios Ponderaciones

Experiencia Previa de la 

Entidad y/o equipo de

trabajo (+) 

10%

Número de Beneficiarios

Directos (-) 

10%

Pertinencia del Proyecto

en base al Plan Regional

de Seguridad Pública 

40%

Proyecto Dirigido a 

Población Vulnerable (-) 

20%

Asociatividad entre 

Instituciones y/o

Comunidad (+) 

20%
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b.- Línea de Prevención Situacional 

Criterios Ponderaciones

Experiencia Previa de la 

Entidad y/o del equipo de

trabajo

10%

Número de Beneficiarios

Directos

20%

Pertinencia del Proyecto

en base al Plan Regional

de Seguridad Pública 

30%

Asociatividad entre 

Instituciones y/o

Comunidad

40%

c.- Línea de Asistencia a Víctimas

Criterios Pondera

ciones

Experiencia Previa del Equipo de

Trabajo (+) 

20%

Número de Beneficiarios Directos

(-)

15%

Pertinencia del Proyecto en base 

al Plan Regional de Seguridad

Pública (--) 

20%

Proyecto Dirigido a Población en 10%
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Riesgo Social 

Proyecto Dirigido a Población

Femenina (+) 

15%

Asociatividad entre Instituciones 

y/o Comunidad (-) 

20%

d.- Línea de Reinserción Social 

Criterios Pondera

ciones

Experiencia Previa de la Entidad 

y del Equipo de Trabajo (+) 

20%

Numero de Beneficiarios Directos 10%

Pertinencia del Proyecto en base 

al Plan Regional de Seguridad

Pública (-) 

15%

Territorialidad con menor

intervención en tratamiento,

rehabilitación y reinserción. (+) 

15%

Proyecto Dirigido a Población en 

Riesgo Social (-) 

20%

Asociatividad entre Instituciones 

y/o Comunidad (--) 

20%

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.
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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 respectiva del Consejo

Regional y publicada en la página web del Gobierno Regional.

El Intendente, 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 respectiva del Gobierno Regional, al Consejo en pleno para la

aprobación de los recursos correspondientes a los proyectos seleccionados.

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.

En el caso de contar con criterios con igual ponderación dentro de las líneas de postulación,

se definirá de acuerdo a la importancia del mismo, lo cual se señala con un signo (+) , (-) y

(--), según se aprecia en las tablas de ponderaciones contempladas en el capitulo sobre

Proceso de Evaluación.

V 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
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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 del proyecto seleccionado,

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.goreaysen.cl, será remplazado por otro proyecto seleccionado que cumpla con

los criterios establecidos en este reglamento seleccionado por el Intendente y

posteriormente aprobado por el Consejo Regional.

• Las actividades de los proyectos deberán comenzar y finalizar en las fechas

estipuladas en el mismo convenio. Cualquier variación deberá ser autorizada

conjuntamente por el Gobierno Regional y el CRSP, previa solicitud por escrito a la

primera entidad, con anterioridad a la realización de cualquier modificación.

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

la ejecución de los proyectos seleccionados con la finalidad de velar que éstos sean

ejecutados con estricto cumplimiento al reglamento. Los responsables de los

proyectos deberán colaborar con la supervisión de los mismos en su oportunidad. 

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

el proyecto, 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 del proyecto y en ceremonias, según corresponda.
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2.    Derechos de los Postulantes

Podrán reclamar fundadamente, acerca de observaciones al proceso detectadas en el

mismo, dentro del plazo de 05 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.

VI CONTRATACION Y DURACION DE LOS PROYECTOS

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 y su representante(s) indicando nombre

completo, rut, profesión u oficio, etc.

• 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

VII 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:
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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 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 del proyecto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de término
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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.

VIII PROHIBICIONES

• No se financiaran proyectos 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 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 sobre transparencia, limite y control del gasto electoral.

• Los pagos efectuados con recibos de dinero, deberán ajustarse a lo establecido en
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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 el proyecto, 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 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, cuando los horarios sean

compatibles entre proyectos.

• No se aceptará en la rendición la auto facturación 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.


