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RECTIFICA ACTA COMISIÓN DE  APE  LACION 

Llamado a concurso del fondo social del FNDR 6% del año 2020, llamado para municipios, línea 

emergencia. 

ASISTENTES: 

Jorge Ojeda Molina, Jefe División de Desarrollo Social y Humano y Profesional del Gobierno Regional de 

Aysén; Loreto Aracena Aguilera, profesional de la misma División, y Javier González Jara, asesor jurídico 

Gobierno Regional de Aysén. 

ANTECEDENTES: 

• Que, la glosa 02, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, punto 2.1 de la 

Ley N°21.192, establece que los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus 

recursos consultados en la ley de presupuestos, a subvencionar actividades, entre otras, de carácter 

social, debiendo efectuarse dicha asignación de forma transparente y competitiva, cuyo proceso de 

selección se realizará durante los meses de mayo a julio del año 2020. 

• Que, por Resolución Exenta N°586 de fecha 22 de mayo 2020, el Gobierno Regional de Aysén tuvo 

por aprobado el Instructivo del concurso del fondo social del FNDR 6% del año 2020, llamado para 

municipios, línea emergencia, el cual establece las reglas que rigen el procedimiento de postulación 

y selección, como la ejecución de este tipo de iniciativas. 

• Que, por resolución N°587 de fecha 22 de mayo de 2020, efectúa llamado año 2020 para postular 

iniciativas del denominado 6 % FNDR actividades de carácter social, línea de emergencia, para 

municipalidades establece cronograma, puntaje de corte de selección, fija plazos de ejecución, 

monto máximo y marco asignado para el llamado. 

• Que, por resolución N° 588 de fecha 22 de mayo de 2020 se designa integrantes comisión para las 

etapas de admisibilidad, observaciones y levantamiento, de evaluación y  pre  selección y resultado 

para iniciativas postuladas al llamado social año 2020, línea de emergencia para municipalidades. 

• Todos los resultados de la etapa de admisibilidad, están de acuerdo al capítulo V proceso de 

selección Punto N° 4 "ETAPA DE APELACIÓN Y RESULTADOS DE APELACION" y lo que indica el 

instructivo vigente sobre esta etapa. 

• Que por un error involuntario, se omitió el trámite correspondiente la apelación de N° 1155 de la 

Municipalidad de O'Higgins, institución que había apelado, en tiempo y forma, a través de la 

plataforma  banner  fondo social, omisión que se corregirá inmediatamente, analizando y resolviendo 

la referida apelación, en la forma que se indicará a continuación. 
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CUMPLE 

------- 
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RECHAZA Se ha recibido una apelación en tiempo y forma. 

Apela al criterio N° 3 porcentaje de población de menores 

ingresos y o mayor vulnerabilidad a nivel comunal. 

No se acoge este punto ya que en según el registro social de 

hogares por comuna, O'Higgins se encuentra en el tramo 44,8 %, 

siendo la población de menor vulnerabilidad a nivel comunal. 

Apela criterio N°4, alimentación. 

No se acoge este punto debido a que se evalúo según su 

postulación insumos para preparación de alimentación 

obteniendo el puntaje requerido en este criterio de evaluación. 

Apela criterio N° 6 grupos vulnerables. 

No se acoge este punto debido a que en el listado de potenciales 

beneficiarios informa en la columna respectiva hogares 

vulnerables obteniendo el puntaje asignado para ese criterio, el 

61% de los beneficiarios corresponde a Grupos vulnerables y el 

39% adultos mayores. 

En consecuencia no se acoge la apelación por lo tanto mantiene 

puntaje evaluado por la comisión respectiva. 
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