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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉÍ{ APRUEBA

ACTUATIZACION DEt INSTRUCTIVO DEL

FONDO NACIONAT DE DESARROTTO

REGIONAL PARA SUBVENOóN DE

ACTIVIDADES CULTURATES AÑO 2018 Y
DEROGA EL qUE ¡NDICA.

n194
RESOLUCIóN EXENTA N9 I

COYHAIQUE,

VISTOS:

13 AGo 2018

Lo d¡spuesto en el DFL N'1del año 2005 del ex -Ministerio

del Inter¡or que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N"19.175

Orgánica Const¡tuc¡onal sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el DFL N"1

de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,

coordinado y sistemat¡zado de la Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, lo previsto Ley N"21.053 que fija el Presupuesto del Sector Público

parael año2018, el DecretoN'417del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de

marzo de 2018 que designa Intendente para la Región de Aysén. La Resolución Ne 1.600 de 2008

de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razón y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de

los gobiernos regionalesy 03 del Gob¡erno Reg¡onal de Magallanes y la Antártica Chilena, numeral

2, punto 2.1 de la Ley N"21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, permite

subvencionar la realización de actividades de carácter artístico cultural, a través de un mecanismo

de asignación de recursos transparente y competitivo, debiendo disponerse mediante

Resolución, de los instruct¡vos que se considere necesar¡os.

2. Que, de acuerdo con lo ¡nstruido por la Contraloría

Regional de Aysén en D¡ctamen N"073506, del 15 de sept¡embre de 2015, los actos

administrativos aprobatorios de los instructivos emitidos para la asignación de las subvenciones

en comento, no requieren ser sometidos al trámite de control de legalidad y publicados en el

Diario Oficial.

3. Que, por Resoluc¡ón N" 896 del 04 de julio de 2017 se

actuafizo ¡nstructivo 2o/o Cultura año zOU.

4. Que, el Acuerdo del Consejo Regional deAysén N"4994de

fecha 31 de julio de 2018, tuvo por aprobado la actualización del Instructivo para Actividades

Cufturaf es (2%l Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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5. Que, en consecuencia, por este acto se debe aprobar la

actualización deltexto del lNsTRUcTlvo PARA SUBVENCtÓf\¡ r¡¡OR Oe ¡CIVIDADES CULTURALES,

de acuerdo con lo consagrado en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los gobiernos

regionales y 03 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antárt¡ca Chilena, numeral 2, punto 2.1

de la Ley N"21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018.

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.

RESUETVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el texto actualizado del

INSTRUCÍIVO FNDR PARA ACTIVIDADES CULTURALES, cuyo texto es el siguiente:

TNSTRUCfTVO

FONDO NACIONAT DE DESARROLLO REGIONAT

PARA ACTIVIDADES CUTTURALES

POSTUTACIONES EN TINEA Y FORMATO PAPET

t. TNTRODUCCTON

Desde su creación por medio de la Ley N"19.175 Orgánica Const¡tuc¡onal sobre Gobierno y

Administración Regional, los Gobiernos Regionales han tenido como objetivo el desarrollo
económico, social y cultural de la región en la cual se encuentren radicados. Esta espec¡al
circunstanc¡a también se señala dentro del articulado permanente de la Constitución Política de
la República, en part¡cular en los artículos 111 y s¡guientes.

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

desarrollo cultural y el desarrollo económico y social, ha impulsado el fortalecimiento de las artes
y la cultura de los habitantes de la Región de Aysén, en el entendido que la cultura es un bien que

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

La administración de los recursos destinados a actividades de carácter artístico y cultural, se

sustenta, entre otras, en las siguientes normat¡vas y disposiciones:

a. Ley Ne 19.175, Orgánica Const¡tucional sobre Gobierno y Administración Regional y en
particular el Art.19, letra f, considera materias relativas al desarrollo social y cultural de

competencia de los gobiernos regionales.
b. Ley Ne 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, vigente para cada año.
d. Ley Ne 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

e. Ley N0 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
f. Resolución Ne 1600/2008 de la Contraloría General de la República.
g. Resolución Ns 30, del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que

fija normas de Procedimientos sobre Rend¡c¡ón de Cuentas.

Este ¡nstructivo de Postulación establecen un marco normativo para la asignación de recursos
destinados a la ejecución de actividades artístico - cultural, bajo los principios de transparencia y
competitividad.

Teniendo presente que el propós¡to de esta subvención es entregar apoyo al Fomento, Desarrollo
y Práctica de las actividades artíst¡co - culturales por medio de iniciativas ejecutadas por las
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Municipalidades de la Región de Aysén, otras ent¡dades públicas y organizaciones privadas sin
fines de lucro, en adelante las entidades ejecutoras, promoviendo la participación ciudadana y su

acercam¡ento a la gestión artíst¡co cultural, y al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, se han fijado los siguientes objetivos:

Fortalecer el proceso de desarrollo cultural de la Región de Aysén, permitiendo que las

expresiones artísticas culturales alcancen a los habitantes de la región.
Potenciar el rol del Gobierno Regional como ente facil¡tador y art¡culador del quehacer
artfstico - cultural de la Región de Aysén.
Fortalecer procesos y práct¡cas ¡nst¡tucionales de inclusión y promoción de la part¡cipac¡ón

ciudadana en actividades artíst¡cas culturales, de acuerdo a la orientación de la Política
Cultural Regional.

En este contexto, se ha elaborado el presente instructivo de Postulación, donde se detallan las

diversas líneas de acción que se subvencionarán con el Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal
(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 artístico cultural para los habitantes de la Región de Aysén.

il.POSTUIACION

1. OE tAS TINEAS DE SUSVENCION

Las entidades privadas a excepción de las corporac¡ones municipales de cultura, no podrá

adjudicarse más de 2 proyectos en cada llamado. En el caso de postular más de 2 iniciat¡vas, se

seleccionarán aquellas que, cumpliendo con obtener un puntaje en el marco de selección de cada

llamado, obtengan los 2 más altos puntajes para esa Institución. (En caso de presentar más

iniciativas con igual puntaje se aplicara el criterio de desempate, indicado en el punto 4.4)

Las iniciativas de carácter artístico culturales que postulen a obtener financiamiento FNDR

deberán referirse a las siguientes líneas de subvención:

tINEA 1: FORMACION Y DIFUSION DISCIPtINAS ARTISTICAS

Esta línea está destinada a financiar actividades de formación y difusión en las diversas disciplinas
artísticas en todas sus categorías tales como: música, literatura, artes visuales, pintura, grabado,

escultura, murales, artes escénicas, danza, teatro y artes circense, audiovisuales, artesanía y
folclore para niños, jóvenes y adultos de la región de Aysén.

En la modalidad de formación, se podrá financiar la organización, realización y/o asistencia a

cursos, talleres, seminarios, simposios, congresos, a nivel regional y nacional.(Beneficiarios
directos)

En la modalidad de difusión se podrán financiar giras, itinerancias, exposiciones e intervenciones
artísticas culturales, así como la difusión de cualquier tipo de registro de artistas con alcance

intercomunal, regional y nacional.

También se financiará la representatividad regional de las parejas de cueca en campeonatos

comunales, regionales y nacionales, derivados de una eliminatoria regional, para lo cual se

financiará gastos asociados a la ejecución de la actividad y con un máximo de 4 personas por

categoría (2 competidores y más el preparador o técnico y para representantes menores de edad
un acompañante pudiendo ser la madre o el padre de estos) definido por la Organización.
Debiendo adjuntar la certificación emitida por el Coordinador regional de la categoría
correspondiente, invitación a part¡cipar del evento como representantes regionales. Cabe señalar
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que estos representantes deberán ser elegidos mediante eliminatorias comunales y/o regionales,
no pudiendo ser designados sin competencia previa. Lo cual deberá acreditar con el l¡stado de
participantes en dicho campeonato. Por lo tanto los organizadores del evento deberán promover
la participación de al menos 3 parejas de cueca.

IINEA 2: PATRIMONIO CUTTUML E IDENTIDAD REGIONAL

El concepto de Patrimonio Cultural será entendido como el conjunto determinado de bienes
tangibles, ¡ntang¡bles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen
valores a ser transm¡t¡dos y luego resignificados, de una época a otra o de una generación a las

siguientes. (DlBAM. Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago,
200s).

El concepto de ldentidad será asumido a través del enfoque conceptual abordado por el Estudio
de ldentidad Regional para potenciar el desarrollo endógeno de Aysén (año 2009), el que define
la ldent¡dad "como una construcción social que supone un reconocimiento y una apropiación de
la memoria histórica, donde los integrantes de una comunidad contribuyen con sus saberes,
prácticas y narrat¡vas a establecer parámetros para la comprensión de sí mismos. Estos
parámetros no son estáticos ni únicos, más bien son flexibles, dinámicos, están en permanente
discusión, son motivo de reflexión y tanto en los círculos intelectuales de dichas comunidades
como entre los diversos estamentos que los componen. La identidad está ligada la historia y al
patrimon¡o cultural. La identidad cultural no existe sin memoria, sin la capacidad de reconocer el
pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el
futuro, está directamente ligada al patrimonio local

En esta línea se financiarán iniciat¡vas en las modalidades de investigación, protección,
conservación, reg¡stro y difusión de la identidad regional y del patrimonio cultural tangible e
intangible, de la Región de Aysén.

A través de esta línea de subvención se busca recuperar y difundir elementos del patrimonio
tangible así como las huellas de las primeras ocupaciones humanas del territorio aysenino,
arqu¡tectura vernácula que caracteriza el poblam¡ento histórico del territorio, las prácticas
productivas tradicionales del área continental y litoral, las huellas materiales que han dejado
emprend¡mientos industriales como la minería o la ganadería. Resulta clave la puesta en valor de
sitios patrimoniales naturales, arqueológicos, históricos y actuales, en este sentido cobran
especial interés la investigación, registro, diseño y difusión de rutas patrimoniales locales que
puedan relevarse a nivel regional.

También se busca resguardar, rescatar y promover referentes del patrimonio cultural ¡ntangible
como por ejemplo; la técnica artesanal, el baile, la interpretación musical y en general las

expresiones tradicionales de la Región de Aysén.

LINEA 3: EVENTOS ARTISTICOS - CULTUMLES

Esta línea llama a presentar iniciativas regionales tendientes a promover, fortalecer y consolidar
actividades artíst¡cos-culturales y colectivas destinados a amplios sectores de población;

actividades tales como, temporadas de conciertos, teatro, literarias, carnavales, ferias y
festivales temáticos, que tiendan a generar continuidad y estacionalidad y que incrementen la

convocatoria de audiencia a nivel local, en cualquiera de las diversas disciplinas artíst¡cas
culturales, tales como: música, literatura, pintura, escultura, danza, teatro, cine, fotografía, artes
audiovisuales, artesanía, folclore. l,ll
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El formulario único de postulación ¡ncorpora el plan de manejo de basura y segur¡dad social. Cabe

señalar que esta ¡nformación será relevante para el proceso de evaluación del proyecto, por lo
que es conveniente desarrollar adecuadamente ambos planes.

Plan de Manejo de Basuras y Residuos, que resguarde la limpieza del lugar donde se realizará la

actividad o contratación de estos servicios de limpieza.

Para aquellas organizaciones que acrediten la separación de residuos a través de cartas
compromiso se otorgara 5 puntos extras.

Seguridad Social que contemple la seguridad de los asistentes, a través de coordinaciones con las

entidades pertinentes carabineros, posta, hosp¡tal, y/o contratación de estos servic¡os empresas
de seguridad.

tINEA 4: FIESTAS COSTUMBRISTAS

Se entiende por fiestas costumbristas, aquellos encuentros, festividades y conjuntos de

actividades que gozan de amplia identificación con la comunidad local, que actúa protagonizando

las expresiones tradicionales nacidas del territorio en el cual se encuentra inserta. Las f¡estas

costumbristas tienen por objeto facilitar a la comunidad y sus visitantes el acceso a los bienes
culturales con identidad local, difundir y promover la conservación de las expresiones
tradicionales populares, especialmente aquellas que pueden considerarse pertenecientes al
patrimonio cultural inmaterial, con clara pertenencia y reconoc¡miento de la comunidad local.

Entendiéndose la cultura local como el conjunto de expresiones que los habitantes reconocen
como propias, íntimamente ligadas a su experiencia de vida, costumbres y tradiciones, a su

historia, herencia y pasado, a sus activ¡dades y usos tanto rurales como urbanos contemporáneos.

Se contempla asimismo las expresiones culturales que aun cuando no correspondan ni hayan

surgido estr¡ctamente desde el terr¡tor¡o, han sido tradicionalmente aceptadas, incorporadas y
forman parte del uso y costumbre.

Se definirán las fiestas costumbristas de la siguiente forma
Fiestas Costumbr¡stas Emergentes desde la 1'hasta la 4" Versión.
Fiestas Costumbristas Intermedias desde la 5" hasta 9" Versión.
Fiestas Costumbr¡stas Consol¡dadas desde la 10 " versión y más.

El formulario único de postulación contempla un Plan de Difusión debe tener coherencia con lo
solicitado en el presupuesto y además en el cual se deberá describirla coordinación, asociatividad
y difusión con inst¡tuciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que visibilice el

evento a nivel regional y nacional, dependiendo de los alcances de éste.

Así también deberá contemplar un Plan de Manejo de Basuras, Residuos y Seguridad Social que
resguarde la limpieza del lugar donde se realizará la actividad y que contemple la seguridad de
los as¡stentes, a través de coordinaciones con las entidades pertinentes (carabineros, posta,

hospital, y/o contratación de estos servicios (empresas de seguridad y empresas de limpieza).

Cabe señalar que esta información será relevante para el proceso de evaluación del proyecto, por

lo que es conven¡ente desarrollar adecuadamente ambos planes.

Para aquellas organizaciones que acrediten la separación de residuos a través de cartas
compromiso se otorgara 5 puntos extras.
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tlNEAS: FONDO DE EDIC]ON REGIONAI

Con esta línea se financiarán iniciat¡vas destinadas a editar, reeditar y difundir obras literarias,
musicales, aud¡ovisuales y fotográfica del ámbito artístico culturales de origen regional, tales
como libros, CD, DVD u otro soporte dig¡tal con un mínimo de 1000 (mil) ejemplares, de los cuales:
20% de los ejemplares deben ser entregados al Gobierno Regional, 10% al Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de la Región de Aysén y un 10% de los ejemplares deberán ser d¡stribuidos a la

comun¡dad regional y nacional, a través de mun¡cipalidades, depósito legal y red de bibliotecas,
MINEDUC y establecimientos educacionales. El resto será de propiedad de la institución
postulante y/o del autor, quienes podrán comercializar el producto.

Toda iniciativa que postula a esta línea deberá presentar una maqueta o borrador y contemplar
una propuesta de distribución del producto final conforme a formato "Distribución ejemplares
Línea 5 Edición Regional" publicado en página web, la que posteriormente deberá ser respaldada
con un acta de entrega al momento de la rendición.
No obstante aquellas ¡niciativas postuladas en sistema en línea; Si el medio digital del producto
no puede ser subido (máximo 20 megas), deben entregar en CD, DVD o pendrive en oficina de
parte del Gobierno Regional de Aysén a más tardar el día hábil siguiente del cierre de postulación.

La entregar se realizara en un sobre cerrado indicando: línea de postulación y número de
postulación en línea.

Las iniciativas de esta línea deberán cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo
14 de la ley N'19.733, que se refiere al depósito legal de las obras respectivas en la B¡bl¡oteca
Nacional de Chile, norma que dispone lo s¡gu¡ente:
Artfculo 14: "Los organismos del estado no podrán adquirir obras ¡mpresas, grabaciones
sonoras o producciones electrónicas o audiovisuales, fílmicas o cinematográficas, de los
edítores, productores o realizadores que no den cumpl¡m¡ento a la obligación establecida en
este artículo (depósito legall, ni otorgar financiamiento a estos a través de fondos de
subvenciones. Para estos efectos, la Biblioteca Regional deberá certificar que no ha efectuado
denuncias relativas a estas ¡nfracc¡ón".

Las organizaciones que postulen a este fondo deberán informarse en los siguientes correos
deoos¡tolesal@ b¡bliotecanacional.cl y roberto.nunez@bibliotecanacional.cl profesional de
apoyo del depósito legal. feléfono 223605259.

No serán objeto de financiamiento reediciones de libros, CD, DVD u otro soporte digital de
autores qüe hayan recibido financiamiento FNDR, FONDART, Fondo del libro, Fondo de la
Música, Fondo Audiovisual en los últimos tres años.

2. DE LOS POSTUTANTES

Podrán postular a este fondo las M unicipalidades, instituciones públicas y organizaciones

privadas sin fines de lucro, con personería jurídica v¡gente.

5e hace presente que sólo serán admisibles las ¡niciativas postuladas por entidades privadas sin

fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años, a la fecha fijada para el

cierre de la postulación o de su prórroga.
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3. DE tAS POSTUTACIONES

A. Consideraciones Generales
a) El Gobierno Regional podrá realizar, mediante Resolución, uno o más llamados a postulación

para cada ejercicio presupuestario. según lo disponga la normativa vigente.

b) La Resolución establecerá cronograma del llamado, plazos máximos para cada etapa, marco
presupuestario disponible, puntaje de corte u otro antecedente que se estime pert¡nente
para el correcto desarrollo del proceso.

c) En el sitio www.goreavsen.cl, y/o en los lugares que el Gobierno Regional señale, se pondrá

a disposición de los postulantes las presentes bases, la resolución de cada llamado,
formularios de postulación u otro antecedente que se estime pertinente para el correcto
desarrollo del proceso.

B. Antecedentes Generales v EsDeciales

Es de exclusiva responsabilidad de la entidad postulante, ad¡untar a la iniciativa que postule la

documentación requerida en la evaluación y la que a continuación se señala:

8.1 Organizaciones Privadas sin flnes de lucro:
a) Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, otorgado por la respectiva

institución (Ministerio de iusticia, Municipalidad, Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), Registro Civil e identificación, según corresponda,) el cual no podrá tener
una ant¡güedad superior a 90 días.

b) Copia simple de Acta de Constitución y Estatutos de la Agrupación.
c) Fotocopia del RUT de la entidad postulante.
d) Fotocopia Cédula Nacional de ldentidad o Cédula de ldentidad para extranjeros, cuando

corresponda, del Representante Legal.

e) Formulario Único de Postulación. (correspondiente al llamado 2018).
f) Currículum de artistas, ejecutores, o equipo de trabajo, acreditado, mediante certif¡cados,

títulos u otro cuando corresponda.
g) Cotizaciones formales que avalen cada ítem solicitado al FNDR.

h) Certificados tales como acreditación de experiencia curricular, experiencia en el área.
i) Vinculación con Política Regional de Cultura y/o Planes Mun¡cipales de cultura.
j) Certificados o cartas compromisos, tales como: respaldo de asociativ¡dad, aportes de tercero

y/o aportes prop¡os, cuando corresponda.
k) Certif¡cado de inhabilidad para trabajar con menores.
l) Estar inscritos en el registro de receptores de fondos públicos. (Directiva actualizada a la fecha

de postulación).

m) Una declaración jurada simple de parte de la organización que la iniciativa postulada no se

encuentra siendo financiada por otro fondo público.
n) Para aquellas organizaciones que trabajen con preparación de alimentos deberán adjuntar un

Plan de Manipulación de Alimentos. Que contemple al menos: Materias primas a utilizar,
listado de alimentos, medidas de higiene, lugar de almacenamiento de los alimentos, control
de cadena de frio, lugar o espacio de preparac¡ón, implementos para la ejecución, servicio de ) ,: '

limpieza básico. /:¡
o) Programa tentativo de las actividades del evento para las s¡gu¡entes líneas; 11, L3 Y 14. ¿ / /
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8.2 Municipalidades y otras Entidades Públicas:
No se requerirá la documentación señalada en letras a), b), c) y d), citadas en el número
precedente, por ser una persona jurídica de derecho público y de público conocim¡ento. Sin
embargo los demás documentos señalados en las letras e), f), g),h), i), j), k), l), n y o) son
necesarios para la revisión y evaluación del proyecto postulado.

C. Gastos Financiables
En el presupuesto solicitado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se deberán contemplar
gastos relativos sólo a los siguientes ítems:

C.1. Gastos Generales: Son los necesarios a la realización de las actividades tales como arriendo,
transportes, fletes, materiales de oficina, alimentación y alojamiento. se deja constancia que no
corresponden a servicios de transporte y de flete, los gastos en bencina, de acuerdo con la
prohibición contemplada en el punto 4, número 3. prohibiciones, del Título V. obligaciones,
Derechos de los Postulantes y Prohibiciones.

C.2. Gastos en Honorarios: 5on los gastos destinados al pago de servicios personales y necesarios
para la ejecución de las actividades artístico-culturales tales como: derechos de autor y uso de
propiedad ¡ntelectual, honorarios de artistas, capac¡tadores, tramoyas. Estos gastos deben ser
firmados e individualizados con nombres, apellidos, cédula de identidad, profesión u oficio, en el
cual se deberá explicitar el valor hora del servicio, horas a realizar y retención 10 %.
Además de los gastos indicados anteriormente, se podrá incorporar el financiamiento de un
apoyo contable a efectos de realizar una correcta rendición de las actividades, el que deberá ser
profesional o técnico de nivel medio o super¡or del área contable o admin¡strativa. Con todo, el
monto contemplado en este gasto no podrá exceder S150.000(ciento cincuenta mil pesos) por
proyecto.

C.3. Gastos en lmplementación: Gastos en la adquisición de bienes requeridos considerados
indispensables para la ejecución de la iniciativa, los que en su conjunto no pueden sobrepasar el
15% del total solicitado al FNDR.

Se entiende por equipamiento a los bienes corporales muebles que tienen por exclusiva finalidad
ser empleados en la actividad, cuya vida útil es mayor a un año y que son suscept¡bles de ser
trasladados de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, siempre y cuando finalizada la
actividad pasen a ser parte del inventario de la entidad. Este ítem no puede sobrepasar el 15%
del total solic¡tado al FNDR.

C.4. Gastos en Difusión: Son los gastos destinados a promocionar en la comunidad la ejecución
de la iniciativa. Este ítem es obligatorio y de exclusiva responsabilidad de la organización que
postula con cargo al fondo solicitado al FNDR, este ítem no puede ser inferior al 1% ni superior al
3% solicitado y debe incluirse detallado en el cuadro de presupuesto tales como, insertos de
prensa, publicaciones, pendones programas radiales, afiches y folletería. se excluyen en este
ítem gastos de merchandising (Ejemplo, tazones, lápices, poleras, llaveros, etcf.

La difusión de la iniciativa debe considerar el rol que le corresponde al Gobierno Regional de
Aysén en el desarrollo y materialización de las actividades encomendadas, especificando en forma
expresa, que esta in¡c¡at¡va, ha sido financiada con recursos del FNDR 2% Cultura . Junto con ello
deberá incluir el logo del Gobierno Regional de Aysén en toda publicación escrita, propaganda y
difusión de cualquier naturaleza y soporte referida a la actividad.
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C,5. No se financiará: gastos no justificados (que no sean pertinentes para la realización de la
iniciativa). Gastos asociados a la construcción, habilitación y adquisición de cualquier tipo de
infraestructura fija. Adquisición de equipamiento que no esté directa y exclusivamente
relacionada con las actividades financiadas o que sea prescindible para la realización de la misma
bajo los objetivos propuestos, tales como bencina, pagos de luz, electricidad, agua potable, leña,
gas, notebooks, computadoras e impresoras, televisores, memorias, atriles, trípodes para
cámaras fotográficas, cámaras de video, equipos de amplificación e iluminación, telones,
proyectores, que si bien son complementarios a la actividad, su prescindencia no impide la misma.

4. PRESENTACION DE I.AS INICIATIVAS

Las entidades deberán postular sus iniciativas dentro de los plazos que se establezcan en cada
llamado efectuado por resolución dictada y publicada en el sitio Web www.Foreavsen.cl y podrán
ser presentadas en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén o en los Departamentos
de Planes y Programas de este Gobierno Regional que funcionan en cada Gobernación Provincial
de la Región.

Para aquellas entidades que realicen sus postulaciones en línea deberán ¡ngresar a la página
www.goreavsen.cl banner fondos cultura.

Que del mismo modo, de existir postulaciones ingresadas en ambas modalidades, solo se evaluara
la postulación ingresada en línea.

Es de exclusiva responsabilidad de la entidad postulante acompañar todos los antecedentes
requeridos y necesarios para la revisión y evaluación de la iniciativa postulada, sin perjuicio de lo
que la Comisión de Selección solicite en la Etapa de Observaciones para completitud de su
iniciativa.

En la presentación de las iniciativas se deberá cumolir las siguientes formalidades:
¡ Las entidades deberán utilizar el "Formulario Único Postulación" (correspondiente al año
2018), que se encuentra en disponible en el s¡tio www.goreavsen.cl, banner Fondo Cultura.

o En esta oportunidad corresponde acompañar los documentos solicitados para las Entidades
Públicas, Municipalidades y Organizaciones Privadas sin fines de lucro, solicitadas en el número
3, literal B:"Antecedentes Generales y Especiales" del presente instructivo de postulación.

r La iniciativa y sus documentos serán entregados de una sola vez en sobre cerrado y
debidamente foliados (páginas numeradas).

o Las iniciativas postuladas a través de la plataforma en línea deberán realizar en hora
establecida según cronograma.

o Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución de la
iniciativa. La solicitud de recursos deberá ajustarse a los montos máximos establecidos para cada
línea según se establezca en la resolución por la que se realice cada llamado.

. Para las iniciativas en formato papel: Se deberá entregar una copia completa del proyecto y
sus antecedentes en formato papel y otra copia idéntica en formato digital (pendrive o CD).

o Todo lo anterior es, sin perjuic¡o de las observaciones que se soliciten subsanar por la i/; i
Comisión respectiva en fa etapa correspondiente . / I I'r/ t
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il1. PROCESO DE SEIECC|óN

El proceso de selección de las inic¡ativas postuladas está compuesto por cinco etapas, siendo
estás:

1. Etapa de Admisibilidad
2. Etapa de Observaciones y Levantamiento de Observaciones,
3. Etapa de Evaluación y Pre Selección.
4. Etapa de Apelación y Resolución de Apelaciones
5. Resultados.

Una comisión de Selección designada por la Intendente Regional de Aysén, tendrá a su cargo la
realización de las etapas señaladas, la que estará conformada por 3 funcionarios del Gobierno
Regional de Aysén pudiendo funcionar con dos de ellos. Además, la Comisión podrá contar con la
asesoría técnica del Director o Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o
de un funcionario(a) que esa Dirección designe.

X. ETAPADEADMISIBILIDAD
En esta etapa la Comisión de Selección analizará si las inic¡ativas cumplen con los requisitos de
admisibilidad, en el plazo que se establezca en la resolución en que se efectúe cada llamado, la
que será publicada en el sitio$I¡I4g9lgsy9gn.cl.

Son requisitos de Admisibilidad aquellos sin los cuales las iniciativas no podrán ser evaluadas y
por ende, susceptibles de recibir financ¡am¡ento por parte del Gobierno Regional de Aysén.

Los reouisitos de Admisibilidad son los siguientes:

a) Ser Municipalidad de la Región de Aysén, Entidad Pública u Organización privada sin fines de
lucro, estas últimas deberán contar con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años, a
la fecha fijada para el cierre de la postulación o de su prórroga, debidamente acreditada, a
través del certificado de vigencia actualizado.

b) Que el proyecto postulado se presente utilizando el "Formulario único de postulación" del
Gobierno Regional de Aysén, correspondiente al llamado 2018, (El formulario único de
postulación debe venir completo).

c) Que el proyecto haya sido postulado en el plazo establecido en la Resolución que efectúa el
llamado.

Las in¡ciativas que no cumplan con los requ¡sitos erigidos para la admisíbílidad serán excluidas
de las siguientes etapas y del proceso de evaluación con la palabra "lnadmísible", en el Acta de
Admisibilidad que la Comisión designada elabore al efecto, ¡ndicándose en forma expresa la
causal de inadmisibilidad.

Los resultados de esta etapa se notificarán a los postulantes mediante envío al correo electrónico
señalado en el Formulario Único de postulación, sin perjuicio de que el acta respectiva sea
publicará en el link correspondiente en la página www.goreavsen.clde igual forma para aquellos
proyectos que postulen en línea serán informados en su postulación respectiva.

2. ETAPA FORMUTACION DE OBSERVACIONES
Se inicia el día hábil siguiente a la fecha fijada de publicación del Acta de Admisibilidad, y tendrá
la duración que se fije en la resolución por la cual se efectúe el llamado respectivo, la que será
publicada en el s¡t¡o www.qoreaysen.cl.
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En este periodo la Comisión de Selección analizará las iniciativas presentadas y formulará las
observaciones que le merezcan cada una de ellas, pudiendo requerir toda la información,
documentación, aclaraciones y/o rectificaciones que estime conveniente para la óptima
evaluación del proyecto.

La Comisión elaborará un Acta de Observaciones la que se publicará en el link correspondiente
en la página www.roreavsen.cl , y enviará esta información al correo electrónico señalado por la
entidad postulante en el Formulario Único de Postulación.

3. ETAPA TEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Se inicia el día hábil s¡gu¡ente a la fecha de publicación del Acta de observaciones y tendrá la
duración que se fije en la resolución por la cual se efectúe el llamado respectivo, la que será
publicada en el sitio www.goreavsen.cl. No se aceptarán documentos, aclaraciones ni
antecedente alguno fuera de este plazo.

Los documentos y/o antecedentes deben presentarse en la oficina de Partes del Gobierno
Regional de Aysén o en los Departamentos de Planes y programas que funcionan en cada una de
las Gobernaciones Provinciales, en sobre cerrado, debidamente foliados, indicándose en el sobre
los datos de la iniciativa a que corresponden.

Para las iniciativas postuladas en línea, deberá realizar todo el proceso por este s¡stema.
Es importante señalar que en esta etapa sólo se debe cumplir con responder a las observaciones
planteadas por la comisión, no siendo procedente incluir modificaciones que no han sido
solicitadas.

4. ETAPA DE IA EVAIUACION Y PRESETECCION

La Comisión de Selección procederá a la evaluación de las iniciativas admisibles, en el plazo que
se establezca en la resolución en que se efectúe cada llamado.

Es de exclusiva responsabilidad de la entidad postulante acompañar todos los antecedentes
requeridos y necesarios para la revisión y evaluación de la iniciativa postulada, sin perjuicio de lo
que la Comisión de Selección solicite en la etapa precedente.

4.1 Criterio General
Las iniciativas postuladas deberán corresponder a la naturaleza de la línea a la cual postula. Este
criterio se expresará en la evaluación como "Cumple,, o,,No Cumple,,. La iniciativa que no cumple
con la naturaleza de la línea a la cual postula, no continuará el proceso de evaluación-

Sólo serán evaluadas las in¡ciativas que cumplan con los requisitos de admisibilidad y criterio
general, la asignación de puntaje se efectuará de acuerdo a los siguientes criter¡os por línea de
subvención.

4.2 Criterio de Descuento de Puntaje: Se descontará al puntaje total obtenidos por aplicación de
los criterios procedentes en todas las líneas que:

r Respecto a la cual no se subsanen todas las observaciones o no sé de respuesta, según lo
requerido por la comisión de evaluación en la etapa de Levantamiento de Observaciones.
En este caso se descontaran 10 puntos

lft
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4.3 Criterios de Asignac¡ón de Puntajes por Línea de Subvencíón
Las iniciativas sumaran puntajes de acuerdo a los siguientes cr¡ter¡os y puntuac¡ón:

LINEA l.,FoRMAcIoN Y DIFUSIoN DIsc¡PLINAs ARTfsTIcAs-
Los s¡tu¡entes criterios de evaluación serán parte del criterio general "Cumple" o "No Cumple,,
y deben presentarse en los antecedentes del proyecto, de no hacerlo no cumplirá con la línea
de subvención.

¡ €oherencla de la iniciativa
. Pert¡nenc¡aPresupuestaria
r Vinculación con Polít¡ca regional y/o Plan Municipal de cultura.
r Currículum calificado del recurso humano.
o Territorialidad
o Asociatividad.

a) Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores,
inconsistencias u omisiones en la etapa de observaciones, respecto del Nombre, Línea de
Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta
Gantt),Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto.

Presenta coherencia: esto no son requeridos salvar errores, inconsistenc¡as u omisiones
en la etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del Nombre, Línea de
Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Activ¡dades
(carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del proyecto.

Presenta coherencia subsanando los errores, inconsistencias u omisiones en la etapa de
levantamiento de observaciones, formuladas respecto del Nombre, Línea de Subvención,
Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Activ¡dades (carta Gantt),
Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto.

> No presenta coherencia, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de
Ievantam¡ento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones
requeridos, respecto del Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción,
Objetivos generales y/o específicos, Act¡v¡dades (carta Gantt), plazo, Localización,
Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto: No cumple.

bl Pertinenc¡a Presupuestar¡a: Por este criterio se evaluará la relación que exista entre los
ítems que se solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que persiga la ejecución
del Proyecto, asÍ como la completitud y exactitud del itemizado presupuestario respaldado por
las cotizaciones respectivas.

> Presenta pertinencia presupuestaria: esto es, todos los Ítems del presupuesto solicitado
al FNDR se encuentran justificados con sus respectivas cot¡zac¡ones, según las actividades
propuestas a desarrollar y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones
del itemizado a la entidad postulante en la Etapa de Observaciones.

Presenta pertinenc¡a subsanando todas observaciones, porque la entidad rectificó en la
etapa levantam¡ento de observaciones, el itemizado y/o presenta las cotizaciones
requeridas, subsanando con ello todas las observaciones respecto al presupuesto.

No presenta pertinencia presupuestaria: esto es, que la entidad mantiene errores en el
itemizado y/o no presenta las cotizaciones requeridas, en la etapa de levantamiento de
observaciones: No cumple.

ltl
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c) V¡nculac¡ón con Polít¡ca res¡onal v/o Plan Mun¡cipal de cultura: Por este criterio se
evaluará si los objetivos de la iniciativa postulada están conten¡dos en la Política Regional de la
Cultura y/o en los Planes Municipales de Cultura vigentes. Esta vinculación se deberá acreditar
mediante un certificado emitido por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de la Región de
Aysén y/o por el respectivo Municipio.

Si los objetivos de la iniciativa postulada están conten¡dos en la Política Regional de la
Cultura y/o en los Planes Municipales de Cultura vigentes según certificado del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura y/o Municipalidad.

Si el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y/o Municipalidad certifica que la iniciativa
no guarda relación con los objetivos planteados en la Política Regional de la Cultura y/o
en los Planes Municipales de Cultura vigentes o no acompaña certificado: No cumple.

d) Currlculum del recurso humano: Se evaluarán los antecedentes curriculares y experiencia del
ejecutor, artista(s) o equipo partic¡pante, en el ámbito cultural y su relación con el proyecto
postulado.

d.1. En el caso de proyectos que postulan a modalidad de formación, se debe acompañar
los antecedentes de quienes imparten la capacitación, estableciéndose el puntaje según:

> Presenta curriculum con experiencia acreditada mediante cert¡ficados, títu¡os u otro
documento que avale la experiencia, en actividades vinculadas a la naturaleza del
proyecto, por un período igual o superior a 5 años

D Presenta currículum con experiencia acreditada mediante cert¡ficados, títulos u otro
documento que avale la experiencia, en act¡v¡dades vinculadas a la naturaleza del
proyecto, por un período inferior a 5 años.

> No presenta currículum; no presenta o no acredita experiencia o b¡en la experiencia
acreditada no t¡ene clara relación con el objetivo del proyecto: No cumple.

d.2. En el caso de proyectos que postulan a modalidad de difusión, se debe acompañar los
antecedentes de quienes asistan o participen de la actividad, estableciéndose el puntaje
según:

F Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certificados, títulos, notas de
prensa u otro documento que avale la experiencia, en un número igual o mayor a 7
actividades vinculadas a la naturaleza del proyecto.

Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certificados, títulos, notas de
prensa u otro documento que avale la experiencia, en un número mayor a 3 y menor a 7
actividades vinculadas a la naturaleza del proyecto.

Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certif¡cados, títulos, notas de
prensa u otro documento que avale la experiencia, en un número igual o menor a 3
actividades vinculadas a la naturaleza del proyecto.

No presenta actividades; no presenta currículum; no acredita experiencia o bien la
experiencia acreditada no tiene clara relación con el objetivo del proyecto: No cumple.

i,q ,
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Se evaluará el puntaje conforme al curriculum y antecedentes que acrediten el mayor número de
años de exper¡enc¡a (Formación) o el mayor número de actividades vinculadas a la naturaleza del
proyecto (Difusión).

e) Territor¡al¡dad: Por este criterio se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa busca
beneficiar a los habitantes de localidades consideradas aisladas, conforme la Política de Zonas
Aisladas de la Región de Aysén.

D Tendrá Prioridad Alta: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes
localidades: Candelario Mansilla, Villa O'Higgins, Tortel, Estero Copa, Caleta Andrade,
Puerto Aguirre, Melimoyu, Puerto Gala, Puerto Gaviota, Repollal, Melinka, Raúl Marín
Balmaceda, Puerto Sánchez y todos los sectores aledaños.

D Tendrá Prioridad Media: Si beneficia a los habitantes de una o más de las siguientes
localidades: Puerto Guadal, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Bertrand, Mallín
Grande, Lago Verde, Villa La Tapera, Villa Amengual, ñirehuao, El Gato, La Junta,
Puyuhuapi y todos los sectores aledaños.

F Tendrá Prioridad Baja: Si beneficia a los habitantes de una o más de las localidades no
mencionadas en los puntos anter¡ores.

fl Asoc¡atividad: La importanc¡a estratégica del trabajo en conjunto y art¡culado entre
entidades como un medio de sumar esfuerzos para recuperar, rescatar, promover y difundir el
patr¡monio cultural y la identidad de la región, en la ejecución de la iniciativa, esto es, en la
realización de una o más actividades contempladas en el proyecto. La asociatividad debe
acreditarse con certificados o cartas de compromiso de la entidad que colabore en la ejecución,
indicando la o las actividades en cuyo desarrollo colaborará o part¡cipará, de modo contrario, se
entenderá que no presenta asociatividad.

F Tendrá Asociatividad aquella iniciativa, si el desarrollo de una o más de sus actividades se
realice con part¡c¡pación, intervención o colaboración de una o más entidades públicas u
organizaciones y dicha situación se acredite en la forma solicitada. El puntaje estará
asignado según:

r' la asociatividad contemplada en asociatividad con tres o más organizaciones institución
pública o privada.

r' La iniciativa contempla asociatividad con dos organizaciones inst¡tución pública o privada.
F La iniciativa contempla asociatividad con una organizac¡ón institución pública o privada.
> No tendrá Asociatividad, si el proyecto no contempla la participación, intervención o

colaboración de una o más entidades públicas u organizaciones en el desarrollo de una o
más de sus actividades o bien, si no se acredita por la forma solicitada: No cumple.

Los proyectos de la Línea 1: Formac¡ón y Difusión Disciplinas Artísticas, sumarán puntaje de
acuerdo a la

/'jl

a tablre:
Letra Criter¡os Descrlpción Puntos.

a) Coherencia de la

lniciativa

a Presenta

Presenta coherencia subsanando todas observaciones

20
10

b) Pertinenc¡a
Presupuestaria

a

a

Presenta

Presenta pertinencia subsanando todas observaciones
20
10

c) Vinculación con la
política cultural

. Si ex¡ste Vinculación 10
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LINEA 2: PATRIMONIO CULTURAL E IDENT|DAD REGTONAL
Los s¡guientes criterios de evaluación serán parte del cr¡ter¡o general "cumple" o "No cumple"
y deben presentarse en los antecedentes del proyecto, de no hacerlo no cumplirá con la línea
de subvención.

r Coherencia de la ¡n¡ciativa
. PertinenciaPresupuestaria
o V¡nculac¡ón con Política regional y/o plan Municipal de cultura.
o Currículum del Jefe de proyecto.
o Asociatividad

a) Coherencia de la ¡n¡c¡ativa: Por este criterio se evaluará s¡ se solic¡tan salvar errores,
inconsistenc¡as u omisiones en la etapa de observaciones, respecto del Nombre, justificación,
Descripción, objetivos generales y/o específicos. Actividades (carta Gantt), plazo, e tmpacto del
proyecto.

) Presenta coherencia: esto es, no son requeridos salvar errores, inconsistencias u
omisiones en la etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del Nombre,
Línea de subvención, Justificación, Descripción, objetivos generales y/o específicos,
Actividades (carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del
proyecto.

Presenta coherencia porque la entidad subsana los errores, incons¡stencias u omisiones
en la etapa de levantamiento de observaciones, formuladas respecto del Nombre, Línea
de Subvención, Justificación, Descripción, objetivos generales y/o específicos, Actividades
(carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del proyecto.

No presenta coherencia, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de
levantam¡ento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones
requeridos, respecto del Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción,
Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta Gantt), plazo, Localización,
Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto: No cumple.

.t, ,

r//

d) Currículum
calificado del
recurso humano

d.1 Modalidad de formación:
o Experiencia acreditada igual o super¡or a 5 años
. Experiencia acreditada inferior a 5 años casos señalados

en d.l

d.2 Modalidad de difusión:
. Exper¡encia acreditada igual o superior a 7 actividades
. Exper¡enc¡a acreditada mayor a 3 y menor a 7 act¡vidades
. Experiencia acreditada igual o menor a 3 actividades
. No presenta experiencia o no acredita o demás casos

señalados en d.2

20

10

20
10

05

0

f) Territorialidad Prioridad Alta
Pr¡or¡dad Media.
Prioridad Baja

a 15

10

05

c) Asociatividad La iniciat¡va contempla asoc¡at¡vidad con tres o más
organizaciones inst¡tución públ¡ca o privada.

La inic¡ativa contempla asociatividad con dos
organ¡zac¡ones ¡nstitución pública o privada.

La ¡nic¡ativa contempla asociatividad con una organización
inst¡tución pública o privada.

15

10

5
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b) Pertinenc¡a Presupuestar¡a: Por este criter¡o se evaluará la relación de congruencia que
exista entre los ítems que se solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que
persiga la ejecución del Proyecto, así como la completitud y exactitud del itemizado
presupuestario respaldado por las cotizaciones respect¡vas.

> Presenta pert¡nencia presupuestaria: esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado
al FNDR se encuentran justificados con sus respectivas cot¡zac¡ones, según las actividades
propuestas a desarrollar y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones
del itemizado a la entidad postulante en la Etapa de Observaciones.

Presenta pertinencia presupuestaria subsanando observaciones, porque la entidad
rect¡ficó en la etapa levantam¡ento de observaciones, el itemizado y/o presentó las
cotizac¡ones requer¡das, subsanando con ello las observaciones respecto al presupuesto.

No presenta pertinenc¡a presupuestaria: esto es, que la entidad mantiene errores en el
itemizado y/o no presenta las cotizaciones requeridas, en la etapa de levantamiento de
observaciones: No cumple.

cl Vinculación con Política re¡ional v/o Plan Municipal de cultura: Por este criterio se
evaluará si los objetivos de la iniciativa postulada están contenidos en la Política Regional de la
Cultura y/o en los Planes Municipales de Cultura vigentes. Esta v¡nculación se deberá acreditar
mediante un cert¡ficado emitido por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de la Región de
Aysén y/o por el respectivo Municipio.

F Si los objetivos de la iniciativa postulada están contenidos en la Política Regional de la
Cultura y/o en los Planes Municipales de Cultura vigentes según certificado del Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura y/o Municipalidad.

F Si el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y/o Municipalidad certifica que la iniciativa
no guarda relación con los objetivos planteados en la Política Regional de la Cultura y/o
en los Planes Municipales de cultura vigentes o no acompaña certificado: No cumple.

d) Currículum delJefe de Provecto: Se evaluarán antecedentes curriculares y experiencia del
profesional o profesionales del proyecto. Se debe acompañar los antecedentes, estableciéndose
el puntaje según:

Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certificados, títulos u otro
documento que avale la experiencia, en actividades vinculadas a la naturaleza del
proyecto, por un período igual o superior a 10 años.

Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certificados, títulos u otro
documento que avale la experienc¡a, en actividades vinculadas a la naturaleza del
proyecto, por un período igual o superior a 5 años e inferior a 10 años.

Presenta currículum con experiencia acreditada mediante certif¡cados, títulos u otro
documento que avale la experiencia, en act¡vidades vinculadas a la naturaleza del
proyecto, por un período igual o superior a 1 años e inferior a 5 años.

No presenta currículum; no presenta o no acred¡ta experiencia o bien la experiencia
acred¡tada no tiene clara relación con el objetivo del proyecto: No cumple.

tql
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e) Asociatividad:La ¡mportanc¡a estratégica del trabajo en conjunto y articulado entre
entidades como un medio de sumar esfuerzos para recuperar, rescatar, promover y difundir el
patrimonio cultural y la identidad de la región, en la ejecución de la iniciativa, esto es, en la
realización de una o más actividades contempladas en el proyecto. La asociatividad debe
acreditarse con certificados o cartas de compromiso de la entidad que colabore en la ejecución,
indicando la o las actividades en cuyo desarrollo colaborará o participará, de modo contrario, se
entenderá que no presenta asociatividad.

D Tendrá Asociatividad aquella iniciativa, si el desarrollo de una o más de sus actividades se
realice con participación, intervención o colaboración de una o más entidades públicas u
organizaciones y dicha situación se acredite en la forma solic¡tada.

) No tendrá Asociatividad, si el proyecto no contempla la participación, intervención o
colaboración de una o más entidades públicas u organizaciones en el desarrollo de una o
más de sus actividades o bien, si no se acredita por la forma solicitada: No cumple.

Los proyectos de la unea 2: Patr¡mon¡o cultural e ldent¡dad Regional, sumarán puntaje de
acuerdo a la siguiente tabla:

LINEA 3: EVENTOS ARTISTICOS - CUTTURALES

Los sigu¡entes criterios de evaluación serán parte del críterio general "cumple" o ,,No cumple,,
y deben presentarse en los antecedentes del proyecto, de no hacerlo no cumplirá con la línea
de subvención.

o Coherencia de la iniciativa
. PertinenciaPresupuestaria
o Asociatividad
¡ Alcance de artista y expos¡tores, elencos y expositores.
o sostenibilidad ambiental y seguridad social (plan de manejo de residuos, basura y

seguridad social)
. Alcance de la convocatoria.

HI

Letra Criterios Descripción Puntos.

a) Coherencia de la
Iniciativa

Presenta

Presenta coherencia subsanando observaciones
25

15

b) Pertinencia
Presupuestaria

Presenta
Presenta pertinencia subsanando observaciones

25

15

c) Vinculación con la
política cultural

Si existe Vinculación 10

d) Currículum del jefe
de proyecto

Experiencia acreditada igual o superior a 10 años
Experienc¡a acreditada igual osuperiora 5y menora
10 años

Experiencia acreditada igual o superior a 1y menora
5 años

25

15

10

e) Asociatividad Presenta asociatividad 15
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a) Coherencia de la iniciativa: Por este criter¡o se evaluará si se solicitan salvar errores,
inconsistencias u omisiones en la etapa de observaciones, respecto del Nombre, Línea de
Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta
Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto.

F Presenta coherencia: esto es, no son requeridos salvar errores, inconsistenc¡as u
omisiones en la etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del Nombre,
Línea de Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos,
Act¡v¡dades (carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del
proyecto.

D Presenta coherencia porque la entidad subsana los errores, inconsistencias u omisiones
en la etapa de levantam¡ento de observaciones, formuladas respecto del Nombre, Línea
de Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades
(carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del proyecto.

> No presenta coherencia, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de
levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones
requeridos, respecto del Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción,
Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta Gantt), plazo, Localización,
Eeneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto: No cumple.

b) Pert¡nenc¡a PresuDuestar¡a: Por este criterio se evaluará la relación de coherencia que
exista entre los ítems que se solic¡tan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que
persiga la ejecución del Proyecto, así como la completitud y exactitud del itemizado
presupuestario respaldado por las cotizaciones respectivas.

Presenta pertinencia presupuestaria: esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado
al FNDR se encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades
propuestas a desarrollar y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones
del itemizado a la entidad postulante en la Etapa de Observaciones.

Presenta pertinencia presupuestaria, porque la entidad rect¡ficó en la etapa
levantamiento de observaciones, el itemizado y/o presentó las cotizaciones requeridas,
subsanando con ello las obseryac¡ones respecto al presupuesto.

No presenta pertinencia presupuestar¡a: esto es, que la entidad mant¡ene errores en el
¡temizado y/o no presenta las cotizaciones requeridas, en la etapa de levantam¡ento de
observaciones: No cumple.

cl Asociatividad: Por este cr¡terio se evaluará la importancia estratégica del trabajo
colaborativo y la articulación de redes como un medio de sumar esfuerzos para impulsar el
desarrollo artístico y cultural de la región de Aysén. La asociatividad debe acreditarse con
certificados o cartas de compromiso de la(s) entidad(es) que colabore(n) en la ejecución del
proyecto, indicando la o las actividades en cuyo desarrollo colaborarán o participarán, de modo
contrario, se entenderá que no presenta asoc¡atividad.

> Presenta Asociatividad aquella iniciativa, si el desarrollo de una o más de sus act¡vidades
se realice con participación, intervención o colaboración de una o más entidades públicas
u organizaciones y dicha situación se acredite en la forma solicitada.

F No tendrá Asociat¡v¡dad, si el proyecto no contempla la participación, intervención o
colaboración de una o más entidades públicas u organizaciones en el desarrollo de una o
más de sus actividades o bien, si no se acredita por la forma solicitada: No cumple.

/9/,
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d) Alcance de Artistas. Elenco o Expositores: Por este criter¡o se evaluará el alcance de la
convocatoria de los artistas o elencos o expositores invitados al evento, ya sea éstos de carácter
regional, nacional y/o internacional. El alcance se determinará por el curriculum o reseña de los
artistas, elenco o expositores, el que al menos deberá informar cinco actividades del nivel al que
postula.

F Existencia de al menos un artista/elenco/expositor internac¡onal.
F Existencia de al menos un artista/elenco/expositor nacional.
) Existencia de al menos un artista/elenco/expositor regional.
F No se presenta curriculum o reseña de artista/elenco/expositor. No Cumple

e) Sostenibilidad ambiental {Plan de maneio de basuras. residuosl: Por este criterio se evaluará
si el proyecto contempla un Plan de manejo de basuras y residuos, que resguarde la limpieza del
lugar donde se realizará la actividad

F Contempla Plan de manejo de basuras, residuos y Seguridad Social
) Contempla Plan con sólo un aspecto (manejo de basura y residuos o sólo seguridad social)
D No contempla Plan; No cumple

f) Alcance de la Convocatoria: Por este cr¡terio se evaluará el alcance de la convocatoria generada
por la entidad ejecutora hacia el público asistente al evento, ya sea este de carácter
comunal/local, regional y/o nacional. La acreditación del Alcance de la Convocatoria deberá ser
respaldada a través del Plan de Difusión, donde se señalará expresamente los medios de
comunicación televisivos, radiales y/ o prensa escr¡ta que contempla la iniciativa para la difusión
de la actividad.

> Convocatoria Nacionaf
ts Convocatoria Regional
) Convocatoria Comunal/local

Los proyectos de la Línea 3: Eventos Artístico - culturales, sumarán puntaje de acuerdo a la
s¡guiente tabla!

Letra Cr¡terios Descripción Puntos,

al Coherencia de la

Iniciativa

. Presentá

. Presenta coherencia subsanando
observaciones

20
10

b) Pert¡nencia
Presupuestaria

. Presenta

. Presenta pertinenc¡a subsanando
observaciones

15

10

c) Asociatividad . La iniciat¡va contempla asoc¡atividad con tres
o más organizaciones inst¡tución pública o
privada.

. La ¡n¡c¡ativa contempla asoc¡at¡v¡dad con dos
organizaciones institución pública o privada.

. La in¡ciativa contempla asociatividad con une
organización ¡nstitución pública o privada

15

10

05

d) Alcance de Artistas,
Elenco o Expositores

. Internac¡onal

. Nacional
¡ Regional

15
10
5

e) Sostenib¡lidad
ambiental y

. Contempla Plan de manejo de basuras,
residuos y Seguridad Social.

20

ls
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seguridad social (Plan

de manejo de
basuras, residuos y
seguridad soc¡al)

. Contempla Plan con sólo un aspecto
(manejo de basura y residuos o sólo
seguridad social)

10

f) Alcance de la

Convocator¡a

. Nac¡onal

. Reg¡onal
o Comunal/Local

15

10
5

LINEA 4: FIESTAS COSTUMBRISTAS

Los siguientes criterios de evaluación serán parte del criterio general ,,Cumple,, o ,,No Cumple',
y deben presentarse en los antecedentes del proyecto, de no hacerlo no cumpl¡rá con la línea
de subvención.

o Coherencia de la iniciativa
o Pertinenc¡aPresupuestar¡a
r Asociatívidad
r ldentidad territorial de productos local€s artesanales.
. sosten¡b¡lidad amb¡ental y seguridad social (plan de manejo de basura y residuos y

seguridad soc¡al)

al Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores,
inconsistencias u omis¡ones en la etapa de observaciones, respecto del Nombre, Línea de
subvención, Justificación. Descripción, objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta
Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto

D Presenta coherencia: esto es, no son requeridos salvar errores, inconsistencias u
omisiones en la etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del Nombre (el
nombre deberá llevar la versión en número, además de adjuntar un respaldo de la
versión anter¡or ya sea publicación en el diario o el afiche utilizado en la versión
anterior), Línea de Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o
específicos, Actividades (carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de
Difusión del proyecto.

> Presenta coherencia porque la entidad subsana los errores, inconsistencias u omisiones
en la etapa de levantam¡ento de observaciones, formuladas respecto del Nombre, Línea
de Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades
(carta cantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, tmpacto y plan de Difusión del proyecto.

> No presenta coherencia, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de
levantamiento de observaciones, la totalidad de errores, inconsistencias u omisiones
requeridos, respecto del Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción,
Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta Gantt), plazo, Localización,
Beneficiarios, lmpacto y Plan de Difusión del proyecto: No cumple.

b) Pert¡nencia Presuouestaria: Por este cr¡terio se evaluará la relación de congruencia que
ex¡sta entre los ítems que se solicitan financiar, con las actividades propuestas y objetivos que
persiga la ejecución del Proyecto, así como la completitud y exactitud del itemizado
presupuestario respaldado por las cotizaciones respectivas.

F Presenta pertinencia presupuestariar esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado
al FNDR se encuentran justificados con sus respect¡vas cotizaciones, según las actividades
propuestas a desarrollar y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones
del itemizado a la entidad postulante en la Etapa de Observaciones.

20
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Presenta pertinencia presupuestaria, porque la entidad rect¡ficó en la etapa
levantam¡ento de observaciones, el itemizado y/o presentó las cotizaciones requeridas,
subsanando con ello las observaciones respecto al presupuesto.
No presenta pertinenc¡a presupuestaria: esto es, que la entidad mant¡ene errores en el
itemizado y/o no presenta las cotizaciones requeridas, en la etapa de levantam¡ento de
observaciones: No cumple.

c) Asociatividad: Por este criterio se evaluará la ¡mportancia estratégica del trabajo
colaborativo y la articulación de redes como un medio de sumar esfuerzos para impulsar el
desarrollo artístico y cultural de la región de Aysén. La asociatividad debe quedar explícita en la
descripción de la iniciativa, acreditada con certificados o cartas de compromiso de la(s)
entidad(es) que colabore(n) en la ejecución del proyecto, indicando la o las actividades en cuyo
desarrollo colaborarán o participarán, de modo contrario, se entenderá que no presenta
asociatividad.

F Tendrá Asoc¡at¡v¡dad aquella ¡niciativa, si el desarrollo de una o más de sus actividades se
realice con participación, intervención o colaboración de una o más entidades públicas u
organizaciones y dicha situación se acredite en la forma solicitada.

No tendrá Asociatividad, si el proyecto no contempla la participación, intervención o
colaboración de una o más entidades públicas u organizaciones en el desarrollo de una o
más de sus act¡v¡dades o bien, si no se acredita por la forma solicitada: No cumple.

ldentidad territor¡al de productos artesanales locales: por este criterio se evaluará la
incorporación de productos artesanales locales y/o regionales, tales como productos
gastronómicos, artesanías y artes, cuyos productores, artesanos y/o expositores deberán
comprometer y acreditar su part¡cipación en la fiesta costumbrista, mediante carta
compromiso,

) Compromete la participación de 5 o más expositores, artesanos y/o productores locales
y/o regionales

F Compromete la participación de menos 5 expositores, artesanos y/o productores locales
y/o regionales.

F No compromete o no acredita la participación de expositores, artesanos y/o productores
locales y/o regionales. No cumple

e) sosten¡b¡lidad ambiental v sesur¡dad soc¡al fPlan de mane¡o de basuras. res¡duos y
seguridad social: Por este criterio se evaluará si el proyecto contempla un plan de manejo de
basuras, residuos y seguridad social, que resguarde la limpieza del lugar donde se realizará la
actividad y que contemple la seguridad de los as¡stentes.

D Contempla Plan de manejo de basuras, residuos y seguridad social
D Contempla Plan con sólo un aspecto (manejo de basura y residuos o sólo seguridad social)
> No contempla Plan; :No cumple

d)
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Los proyectos de la Línea 4: Fiestas Costumbristas, sumarán puntaje de acuerdo a la siguiente
tabla:

LINEA 5: FONDO DE EDICION REGIONAL

Los sigu¡entes cr¡ter¡os de evaluación serán parte del criterio general ,,Cumple,, o ,.No Cumple,,
y deben presentarse en los antecedentes del proyecto, de no hacerlo no cumplirá con la línea
de subvención.

o Coherencia de la iniciativa
. Pert¡nenciaPresupuestaria
¡ Territorialidad.
o Currículum
o Maqueta o borrador
. Propuesta de distribución.

a) Coherencia de la iniciativa: Por este criterio se evaluará si se solicitan salvar errores,
inconsistencias u omisiones en la etapa de observaciones, respecto del Nombre, Línea de
Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades
(carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del proyecto

) Presenta coherencia: esto es, no son requeridos salvar errores, inconsistencias u
omisiones en la etapa de observaciones a la entidad postulante respecto del
Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción, Objet¡vos generales y/o
específicos, Actividades (carta Gantt), Plazo, Localización, Beneficiarios, lmpacto y
Plan de Difusión del proyecto.

i¡l
tft t

Letra Criterios Descr¡pción Puntos.

a) Coherenc¡a de la

Inicietiva
. Presenta
. Presenta coherencia subsanandoobservaclones

20
10

b) Pertinencia
Presupuestaria

. Presenta

. Presenta pertinencia subsanandoobservaciones
20
10

c) Asoc¡ativ¡dad . La iniciat¡va contempla asoc¡at¡v¡dad con tres o más
organizaciones ¡nstitución pública o privada.

. La iniciat¡va contempla asociatividad con dos
organizac¡ones inst¡tuc¡ón pública o privada.

. La inic¡ativa contempla asociatividad con una
organización instituc¡ón pública o privada

20

l5

10

d) ldentidad territorial
de productos
artesanales locales.

. Compromete la participación de 5 o más expositores,
artesanos y/o productores locales y/o regionales,
mediante ca rta.

. Compromete la participac¡ón de menos 5 expos¡tores,
artesanos y/o productores locales y/o regionales,
mediante carta

20

10

e) sostenibil¡dad
ambiental y
Seguridad Social
(Plan de manejo de
basuras, residuos y
seguridad social)

. Contempla Plan de manejo de basuras, residuos y
seguridad social.

. Contempla Plan con sólo un aspecto (manejo de
basura y residuos o sólo seguridad social)

20

10
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> Presenta coherencia porque la entidad subsana los errores, inconsistencias u
omisiones en la etapa de levantamiento de observaciones, formuladas respecto
del Nombre, Línea de Subvención, Justificación, Descripción, Objetivos generales
y/o específicos, Actividades (carta cantt), Plazo, Localización, Beneficiar¡os,
lmpacto y Plan de Difusión del proyecto.

> No presenta coherencia, esto es, la entidad postulante no subsana en la etapa de
levantam¡ento de observaciones, la total¡dad de errores, inconsistenc¡as u
omisiones requeridos, respecto del Nombre, Línea de Subvención, Justificación,
Descripción, Objetivos generales y/o específicos, Actividades (carta Gantt), plazo,

Localización, Beneficiarios, lmpacto y plan de Difusión del proyecto: No cumple

Pertinencia Presupüestaria: Por este cr¡terio se evaluará la relación de congruencia que
exista entre los ítems que se solic¡tan financiar, con las actividades propuestas y objetivos
que persiga la ejecución del Proyecto, así como la completitud y exactitud del itemizado
presupuestar¡o respaldado por las cotizaciones respect¡vas.

Presenta pertinencia presupuestaria: esto es, todos los ítems del presupuesto solicitado
al FNDR se encuentran justificados con sus respectivas cotizaciones, según las actividades
propuestas a desarrollar y objetivos del proyecto, sin necesidad de requerir rectificaciones
del itemizado a la entidad postulante en la Etapa de Observaciones.

Presenta pertinenc¡a presupuestaria, porque la entidad rectificó en la etapa
levantamiento de observaciones, el itemizado y/o presentó las cotizaciones requeridas,
subsanando con ello las observaciones respecto al presupuesto.

No presenta pertinencia presupuestaria: esto es, que la entidad mant¡ene errores en el
itemizado y/o no presenta las cotizaciones requeridas, en la etapa de levantamiento de
observaciones.

Territorialidad: Por este criter¡o se asignará puntaje en consideración a si la iniciativa
busca difundir producciones de actores, artistas o localidades consideradas aisladas,
conforme la Política de Zonas Aisladas de la Región de Aysén.

F Tendrá Prioridad Alta: 5i difunde producciones de actores, artistas o a las
siguientes localidades: Candelario Mansilla, Villa O'Higgins, Tortel, Estero Copa,
Caleta Andrade, Puerto Aguirre, Melimoyu, puerto Gala, puerto Gaviota, Repollal,
Melinka, Raúl Marín Balmaceda, puerto Sánchez y todos los sectores aledaños.

F Tendrá Prioridad Media: Si difunde producciones de actores, artistas o a las
siguientes localidades: Puerto Guadal, puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, puerto
Bertrand, Mallín Grande, Lago Verde, Villa La Tapera, Villa Amengual, ñirehuao, El

Gato, La Junta, Puyuhuapi y todos los sectores aledaños.

) Tendrá Prioridad Baja: si difunde producciones de actores, artistas o a localidades
no mencionadas en los puntos anter¡ores.

currículum: se evaluará la trayector¡a del artista o escritor en térm¡nos de ediciones de
trabajos anteriores. se privilegiará entonces a aquellos artistas o escr¡tores que cuenten
con un número mayor de publicaciones u obras previas a la postulación, debidamente
acred¡tados a través de certificados/notas de prensa.
Acredita 5 o más publicaciones u obras editadas.
Acredita 3 o 4 publicaciones u obras editadas.

c)

/u
d)
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D Acredita 1o 2publicación u obra editada.
> No presenta publicaciones u obras ed¡tadas.

e)Maqueta o Borrador: Toda iniciativa que postula deberá presentar una maqueta o
borrador del ejemplar a financiar.

Para la postulación en línea; aquellas iniciativas postuladas en sistema en línea; Si el medio
digital del producto no puede ser subido (máximo 20 megas), deben entregar en CD, DVD o
pendrive en oficina de parte del Gobierno Regional de Aysén a más tardar el día hábil siguiente
del cierre de postulación. La entregar se realizara en un sobre cerrado indicando: línea de
postulación y número de postulación en línea.

No presenta maqueta o borrador; No cumple

f) Propuesta de distribución: toda iniciativa debe contemplar una propuesta de distribución
del producto final conforme al formato "Distribución de Ejemplares línea 5 Edición
Regional.

Los proyectos de la Línea 5: Fondo de Producción Regional, sumarán puntaje de acuerdo a la
siSuiente tabla:

4.4 Criterio de Desempate
Aplicable a aquellas ¡niciativas que obtengan el mismo puntaje, el que se efectuará atend¡endo
en orden, los s¡guientes criterios:

1" Completitud de la Postulación: Se preferirá la iniciativa a la cual la Comisión de Selección no le
haya requerido la presentación de antecedentes solicitados en los literales 8.1 y 8.2 del
numeral 3 "De Las Postulaciones", del Título ll "Postulación" de estas Bases.

2' Si persiste la igualdad, se atenderá primero al proyecto que haya obtenido mayor puntaje en
el criterio coherencia de la iniciativa de la línea de subvención, en caso de persistir el
desempate se procederá aplicar puntaje según orden de los criterios (pertinencia
presupuestaria, asociatividad, impacto del proyecto) y finalmente al de menor presupuesto,
en ese orden.

// ) /

// t'

Letra Criterios Descr¡pción Puntos.

a) Coherencia de la

In¡ciat¡va

. Presenta

. Presentacoherenciasubsanandoobservaciones
20
15

b) Pert¡nenc¡a
Presupuestar¡a

. Presenta

. Presenta pertinencia subsanandoobservaciones
20
15

c) Territorialidad a Prioridad Alta
Prioridad Media.
Prioridad Bajaa

20
15

10
d) Currículo a Acredita más de 5 publicaciones u obras editadas

Acred¡ta 3 o 4 publicaciones u obras editadas
Acred¡ta le 2 publicación u obra ed¡tada
No acredita publicaciones u obras editadas

a

a

zo
15

10

05
e) Maqueta o Borrador . Presenta 20
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Los resultados de evaluación serán notificados a los part¡cipantes mediante envío al correo
electrónico, informado por la entidad postulante en el Formulario Único de Postulación, además
se publicará en el link correspondiente al sit¡o www.soreavsen.cl.

5. ETAPA DE APETACION Y RESOLUCION DE APEI.ACION
Se inicia al día siguiente hábil de publicada el Acta de Evaluación en el sit¡o www.goreavsen.cl y
tendrá la duración que la resolución señale.

En esta etapa las entidades postulantes podrán solicitar por escr¡to y por una sola vez, que se
revise el puntaje asignado a cada criterio de evaluación y/o del puntaje total obtenido, petición
que debe fundarse en los antecedentes acompañados a la in¡ciativa altiempo de su presentación
o en la etapa de levantamiento de observaciones, pues para estos efectos no se admitirán nuevos
antecedentes ni acompañarse los omitidos en etapas anteriores. Para lo anterior, se conformará
una comisión resolutiva de apelaciones que estará integrada por tres funcionarios del Gobierno
Regional de Aysén, designados por el Ejecutivo Regional, al menos uno de ellos deberá haber sido
miembro de la comisión de selección.

6. DE I.AS NOTIFICACIONES

Los resultados que se obtengan de cada una de las etapas (Etapa de Admisibilidad, Etapa de
Observaciones y Levantamiento de Observaciones, Etapa de Evaluación y Pre Selección. Etapa de
Apelación y Resolución de Apelaciones y Resultados, serán comunicadas por escrito a los
postulantes, a través de correo electrónico, para los efectos que se esté como válido el correo
electrónico del representante de la entidad postulante, encargado del proyecto y/o de la misma
entidad, que sea consignado en el formulario único de postulación de la respectiva iniciativa.
Siendo de exclusiva responsabilidad de los postulantes indicar adecuadamente los datos, todo,
sin perjuicio de la notificación tacita que pueda tener.

No obstante lo anterior, el Gobierno Regional de Aysén publicara los resultados relevantes de las
etapas en el sitio web www.goreavsen.cl

IV. EJECUCION DE tAS INICIATIVAS

1. COÍVVENIO DE TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE RECURSOS
A. Convenios de Transferencia:
una vez aprobada la cartera de proyectos por el consejo Regional de Aysén, la entidad ejecutora
deberá suscribir con el Gobierno Regional el convenio de transferencia de recursos.

Las entidades ejecutoras podrán suscribir el convenio en las oficinas del Gobierno Regional o en
los Departamentos de Planes y Programas que funcionan en cada Gobernación provincial.

Las entidades receptoras públicas o privadas no podrán percibir nuevos fondos mientras
mantengan rendiciones pendientes con el Gobierno Regional.

En caso de no firmar convenio en un plazo de un mes, luego de adjudicado el proyecto (fecha
acuerdo coRE) se caducará su derecho de celebrar convenio que tuvo lugar por el concurso y
transferenc¡a de los recursos, y se podrá asignar los recursos al proyecto que siga el orden de
puntaje.
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B. Transferencia de Recursos:

La transferencia de los recursos asignados para la ejecución de la iniciativa se realizará contando
con la disponibilidad presupuestaria requerida y sólo una vez dictado el último acto
admin¡strat¡vo que apruebe el convenio de transferencia suscr¡to.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectuar la transferencia de recursos es necesario:
r Estar inscrito en el Registro de Receptores de Fondos públicos.
. Que las Organizaciones Privadas sin fines de lucro hagan entrega de la garantía exigida en

el convenio de transferencia.
o Que los Municipios y otras entidades públicas presenten el correspondiente acto

administrat¡vo aprobatorio del convenio celebrado.
. Que no existan rendiciones pendientes de presentar ni observaciones sustanciales

pendientes de subsanar en rend¡ciones anteriores ni saldos pendientes de restituir.
o No tener pendiente la entrega de comprobantes de ingresos por recursos transferidos.

Los recursos serán transferidos en los términos y condiciones que se establezcan en el respectivo
convenio.
Los recursos no podrán ser invertidos en un objeto distinto al consagrado en la iniciativa
seleccionada y aprobada en el convenio respectivo.

o Es obligación de la entidad receptora de los recursos remitir un comprobante de ingreso
por cada transferencia de recursos efectuada por el Gobierno Regional. Las Entidades
Privadas sin fines de lucro deberán utilizar el formato denominado "comprobante de
Ingreso", debidamente completado con toda la información requerida.

o El comprobante de ingreso por la primera transferencia deberá remit¡rse conjuntamente
con el Informe Ejecutivo de Rendición de Fondos correspondiente. Los comprobantes por
las segundas y siguientes transferencias que puedan efectuarse según los términos del
convenio que se celebre, deberán remitirse en conjunto con el Informe Ejecutivo que
inmed¡atamente corresponda presentar.

2. DE tA UECUCION DE lAS INICIATIVAS SETECC¡ONADAS
. La ejecuc¡ón de las iniciativas deberá apegarse a los términos en que fue seleccionada y

aprobada financiar, conforme a los lineamientos y cronogramas establecidos.
o Las actividades que originen gastos f¡nanciados con recursos del FNDR, podrán ejecutarse

sólo desde la fecha de la resolución del Gobierno Regional de Aysén que apruebe el
convenio de transferencia respectivo.

o Cualquier modificación a la ¡n¡ciativa seleccionada y aprobada financiar durante su
ejecución, deberá ser previamente autorizada por el Gobierno Regional de Aysén, salvo
cuando por circunstancias calificadas por éste, no haya sido posible presentar la solicitud
con la antelación necesaria, pues en el caso contrario, la iniciativa se tendrá por ejecutada
fuera de los términos del convenio con las consecuencias jurídicas que ello conlleve, según
la naturaleza de la falta.

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE lAS INICIATIVAS
A. Rendiciones de Cuentas
o Las entidades ejecutoras deberán realizar informes mensuales de la inversión de los recursos

transferidos y del avance de las actividades mediante "Rendiciones de Cuentas,,.
r Las Rendiciones de Cuentas deberán reflejar el gasto realizado mensualmente en relación con

las actividades desarrolladas, en conformidad con lo descrito en el Formulario único de
Postulación de la iniciativa y estar reflejadas en el Cronograma de la propuesta. para esto se
deberá utilizar sólo el formato denominado "lnforme Ejecutivo de Rendición de Fondos,,
vigente, disponible en el sitio Web www.soreavsen.cl

'rhl
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Si en el periodo a informar no se hubieren generado gastos, dicha circunstancia igualmente
deberá ser comunicada a este Gobierno Regional por la Entidad receptora dentro del mismo
plazo que el establecido para presentar los mencionados "lnformes Ejecutivos de Rendición de
Fondos", indicando "sin movimiento", debiendo informar la ejecución de actividades propias
de la iniciativa que pudieron haberse ejecutado sin generar gastos.

El Primer "lnforme Ejecutivo de Rendición de Fondos", deberá presentarse dentro de los 15
primeros días hábiles del mes s¡gu¡ente luego de transcurrido un mes de realizada la primera
transferencia de recursos.

Los siguientes Informes Ejecutivos deberán presentarse dentro de los primeros 15 días hábiles
del mes siguiente al periodo que se informa.
Cada rendición deberá estar respaldada con toda la documentación que dé cuenta de los
gastos y actividades realizadas, según la normat¡va v¡gente y el Instructivo de Rendición de
Cuentas.
Además de los informes mensuales señalados, las entidades ejecutoras deberán presentar un
Informe Final de la ejecución de la ¡n¡c¡ativa, dentro del plazo que se establezca en el convenio
de transferencia. El lnforme Final debe presentarse mediante el formato denominado
"lnforme Final de Evaluación y Cierre".
El procedimiento de revisión de las rendiciones de cuentas, los deberes y obligaciones de las
entidades receptoras de recursos en esta materia, se encuentran reguladas en el lnstructivo
de Rendición de Cuentas disponible en el sitio Web www.goreavsen.cl y cuya considerac¡ón y
aplicación es de carácter obligatorio para las partes.

B. Suoervisión de las Iniciativa:
El Gobierno Regional de Aysén podrá supervisar la correcta ejecución de las iniciativas por medio
de distintas acciones destinadas al efecto, como visitas inspectivas, requerimiento de
información, entre otras.

v. oBLtGACtONEt DERECHOS DE LOS POSTUTANTES y pROHtBtCtONES

1. OBUGACTONES
o Ante el Gobierno Regional el responsable de la ejecución de la iniciativa e inversión de los

recursos es la entidad receptora, la que deberá actuar debidamente representada por persona
legalmente habilitada y facultada para ello.

o Sólo los actos del representante legal de la entidad ejecutora o de otra persona expresamente
facultada la obliga para con el Gobierno Regional.

o Es obligación de la entidad ejecutora desarrollar en el plazo de ejecución cabalmente y de
buena fe la iniciativa seleccionada y aprobada financiar, sin perjuicio de las modificaciones que
el Gobierno Regional hubiere expresamente autorizado.

o Es obligación efectuar todos los requerimientos de forma escrita, la que deberá ser presentada
en la oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén o en los Departamentos de planes y
Programas que funcionan en cada Gobernación Provincial, acompañando todos los
antecedentes de respaldo o de sustento.

o Es deber de la entidad ejecutora efectuar sus requer¡mientos con la antelación necesaria a fin
de evitar retrasos en la ejecución de las in¡ciativas.

o Es obligación de las entidades ejecutoras destinar los recursos financieros exclusivamente a lo
establecido en las iniciativas, los que en ningún caso podrán ser utilizados por parte de las
entidades receptoras para un objeto dist¡nto de la actividad que se subvenciona.

o Perm¡tir y facilitar la participación del Gobierno Regional en el desarrollo de las actividades de
la iniciativa y en ceremonias, según corresponda.

¡ Es obligación de las entidades ejecutoras respetar los términos del convenio de transferencia
de recursos que se celebre y cumplir con las obligaciones que por éste se impongan.
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Es deber de las entidades ejecutoras presentar la información que se requiera desde la
postulación hasta la rendición final, con los formatos cuyo uso es obligatorio, conforme se
señala para cada caso en este ¡nstrumento y en la página Web www.goreavsen.cl
Es obligatoria la observancia del Instructivo de Rendición de Cuentas.
Es obligación de las entidades respetar y hacer respetar la normativa tr¡butaria v¡gente,
respecto de la documentación que se emita por los gastos que genere la realización de las

actividades y pago de los ¡mpuestos correspondientes, sin perjuicio de ajustar su actuar a las
Leyes de la República.

Promover y difundir el rol del Gob¡erno Regional en la realización de la iniciativa, como entidad
otorgante de los recursos.

Restitu¡r en tiempo y forma los saldos no ejecutados y rechazados. Es obligación informar al
Gobierno Regional el hecho de haberse efectuado las referidas rest¡tuc¡ones en la forma
establecida en el Instructivo de Rendición de Cuentas. Se deja constancia que el Gobierno
Reg¡onal de Aysén carece de las facultades para otorgar prórrogas o pagos en cuotas en la
devolución de dichos recursos.

Es deber de la entidad informar cualquier circunstancia que impida, modifique o retrase la

ejecución de la iniciativa.

Es obligación respetar en todos los aspectos las presentes bases.

2. DERECHOS DE LOS POSTUTANTES

. A la transparencia y publicidad del proceso de postulación y selección de las iniciativas
postuladas.

A recibir el financiamiento comprometido, en los térm¡nos establecidos en el convenio de
transferencia, Instructivo de Rendición de Cuentas y en el presente instrumento.
A tener a su disposición toda la información, documentac¡ón y formularios para el
cumplimiento de sus obligaciones.
A presentar solicitudes relativas a las iniciativas postuladas, ejecutadas o que se encuentren
en ejecución y a tener debida respuesta a sus consultas y/o requerimientos.
Y en general, todos los derechos establecidos en la Ley Ne 19.880, Ley Ne 20.285 y demás
normas aplicables.

3. PROHIBICIONES

En este sent¡do, las Ent¡dades receptoras no podrán efectuar:
o Pagos por actividades o conceptos no contemplados en la iniciativa o no autorizados

previamente por el Gobierno Regional de Aysén.
. Pagos que se originen fuera del plazo de ejecución del proyecto establecido en el Convenio de

Transferencia respect¡vo y de sus prórrogas que no sean debidamente justificados y
respaldados.

r No se financiarán construcciones de inmuebles e infraestructuras.
o Gastos por iniciativas que se hubiesen ejecutado o que se estén ejecutando antes de la

suscripción del Convenio de Transferencia respectivo, salvo que en él se disponga lo contrario.
o 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 Ne 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley Ns

18.834 Estatuto Administrativo para funcionarios públicos, Ley Ne 18.883 Estatuto
Admin¡strativo para funcionarios municipales, Ley N0 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y las prohibiciones contempladas en la Ley Ne 19.884 sobre transparencia,
limite y control del gasto electoral.

. Efectuar pagos a personas jurídicas en que uno o más de sus socios, gerentes, administradores,
directores o representantes o sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de
consanguin¡dad o afinidad sean a su vez miembros, socios, gerentes, administradores,
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directores o representantes de la entidad ejecutora, salvo cuando ambas personas jurídicas

sean de derecho público o entre un Municipio y la correspondiente corporación municipal.
. Sólo se aceptarán recibos de dinero para acreditar el pago por operac¡ones o actividades no

afectas a impuestos o exentas de su pago.
. No se aceptaran pagos por gastos operacionales, propios de la organización o gastos distintos

a los detallados en la ¡nic¡at¡va, tales como; tarjetas prepago celulares, bencina, gas, gastos por
pagos de servicios básicos de luz, agua, teléfono, e Internet, recargas de tarjeta, de arriendos
de inmuebles cuando éstos sean el lugar en que habitualmente funcionan o desarrollan sus

act¡v¡dades las entidades ejecutoras.
. No se aceptarán pagos a nombres de gerentes, socios, asociados, representantes legales o

quienes integren el Directorio de la entidad ejecutora.
¡ Pagos de honorarios a profesionales o técn¡cos en cargos de responsabilidad gerencial o por

asesorías a tiempo completo, si éste desarrolla cualquier tipo de actividades remuneradas o a
honorarios a tiempo completo en otra inst¡tución o desarrolla actividades que demanden
jornadas completas.

. Pagos por auto facturación de la entidad receptora y los facturados al Gobierno Regional de
Aysén por bienes o servicios que ésta entidad preste o ponga a disposición de la ejecución de
la iniciativa.

o No se podrán presentar iniciativas que cuenten con financiamiento de otros fondos tales
como: FONDART, Fondo del Libro, Fondo de la Música, Fondo de las Escuelas Artísticas, Fondo
Audio Visual, salvo que estos tengan el carácter de cofinanciamiento y quede expresamente
señalado en el formulario único de postulación.

. No se aceptarán gastos en bebidas alcohólicas.

1. COMUNÍQUESE a las entidades ejecutoras mediante

publicación en el sitio www.soreavsen.cl en el link respectivo.

RESUELVO:

1. MODIFÍQUESE el Instructivo del Primer llamado año 2018,

FNDR cultura en los siguientes términos:

2. COMUNíQUESE, la presente modificación a las Entidades

ejecutoras. mediante publicación en el sitio www.goreavsen.cl

ANóTESE,

IONAL

Oistribución:
Div¡sión de Presupuesto E Inversión Reg¡onal

Un¡dad Jurídica.
Archivo
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