
GOBIERNO REGIONAT DE AYsÉN SEGUNDA
MODIFICACION DE CRONOGRAMA LTAMADO AÑO 2017
DE INICIATIVAS DEt FONDO NACIONAT DE DESARROLLO
REGIONAT PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE
REHABILITACIóN DEt CONSUMO DE DROGAS.

RESOLUCIóN EXENTA Ng 917

COYHAf QUE, 06 de julio de 2Ot7

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N' 1 del año 2005 del ex Ministerio
del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N"19.175

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo establecido en la Ley N"

20'981 que fija los Presupuestos del sector Público para el año 2o!7,1o dispuesto en la Ley

N"19'880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de

los Órganos de la Administración del Estado, la Resolución Ne 1.600 de 200g de la contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y lo
previsto en la Resolución Exenta N'558 de2OLT,delGobierno Regional deAysén, quetuvo por
aprobado el Instructivo para Actividades de carácter Social y de Rehabilitación del Consumo de
Drogas.

CONSIDERANDO:

1. Que, la glosa OZ, común para todos los

programas 02 de los gobiernos, punto 2.1 de la Ley de Presupuestos del año 20L7, señala,

respecto de los recursos considerados para el desarrotlo de actividades de carácter social y

de rehabilitación de drogas lícitas e ilícitas, entre otros, que la forma de éstos habrá de

efectuarse en forma transparente y competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo

debe dictar los instructivos que establezcan, entre otros, los plazos de postulación y los

criterios con que dichas postulaciones debía realizarse.



2. Que, por Resolución Exenta N" 559 de 2017, el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado la actualización del lnstructivo para

financiamiento y Ejecución de actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas, el

cual establece las reglas que rigen los procedimientos de postulación y selección, como la

ejecución de este tipo de iniciativas.

3. eue, así las cosas, este proceso de selección se

realizará durante los meses de abril a agosto delaño ZOI7.

4. Que, por Acuerdo N"4559 de fecha 1g de enero

de2oL7, el Consejo regional de Aysén aprueba marco de distribución presupuestar¡a, de las

actividades permitidas financiar en la citada glosa 2.1 de la ley de presupuestos vigente,

estableciendo para el caso de actividades de carácter social, la suma de MSg11.529

(ochocientos once millones quinientos veinte y nueve mil pesos).
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y sefección de iniciativas Líneas t v 2 F.N.D.R, de Actividades de carácter social y de

Rehabilitación del consumo de Drogas.

6. eue, por

Gobierno Regional de Aysén amplia plazo de cierre

indicado proceso de postulación.

l. Que, se realizó un análisis de iniciativas
postuladas para la etapa de observaciones y dado la gran cantidad de proyectos y el

requerimiento de documentación necesaria para su posterior evaluación, es menester

modificar el cronograma del llamado en curso, con el objeto de permitir reatizar en la etapa

de observaciones revisión exhaustiva de antecedentes.

8. eue, así las cosas, el nuevo cronograma del

Llamado 2017, FNDR para actividades de caráctersocial yde Rehabilitación del consumo de

Drogas, será el siguiente:

Resolución Exenta N" 692 de 2017, el

y modifica cronograma para el antes



Formulación de
Observaciones

3/07/201 L3/O7/2017
PAG. WEB GORE AYSEN

www.goreavsen.cl
(Banner SOC

Levantamiento de
observaciones por parte

de la organizaciones

L4/07/20r
CIERRE t7:30 HORAS

DtA20/07/20L7
Oficina de Partes GORE.

Oficina de Planes y programas de las
Gobernaciones provinciales

Etapa de Evaluación,
selección y resultados

Publicación de
evaluación, selección y

resultados

POSTERIOR A ACUERDO CORE

Etapa de apelación t4/08/zOL 2L/08/20t7
CIERRE 17:30 HORAS

DtA2t/08/2017
Oficina de Partes GORE

Presentación de

ULTIMA SESION DEL CORE DE AGOSTO 2017

Publicación de
Observaciones

9. Las facurtades que er ordenamiento jurídico a este
respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de
Aysén.

RESUELVO:

1. por ras razones y fundamentos expuestos en ro
precedente, MoDlFlquEsE, el cronograma del llamado zo!7, FNDR para actividades de
carácter social y de Rehabilitación del consumo de Drogas, en la forma en que se indica en el
numeral 8 de la precedente parte considerativa.



2. COMUNIQUESE, la presente modificación a las Entidades

ejecutoras, mediante publicación en el sitio www.soreavsen.cl.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHíVESE

División de Análisis y Control de Gestión
U. DE Gestión 6% FNDR.

U. Jurídica.
Archivo
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