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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, APRUEBA LA 

INCORPORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL "MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EX ANTE DE 

PROGRAMAS" QUE EVALÚA LA DIVISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIPLADE. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°  

COYHAIQUE, 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. 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 y sus modificaciones; lo preceptuado en el D.F.L. N°1 

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

en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo previsto 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; lo establecido en la Ley N°21.289 que fija los presupuestos del Sector 

Público para el año 2021; lo previsto en la Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la 

gestión pública; el acta de proclamación de la Gobernadora Regional de Aysén del 31 de mayo de 2021, del 

Tribunal Calificador de Elecciones; las Resoluciones N°7 y 8 del año 2019 de la Contraloría General de la 

República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y demás normas pertinentes. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, el Gobierno Regional tiene por objeto propender 

al desarrollo social, cultural y económico de la región, en observancia al desarrollo armónico y equitativo de su 

territorio, además de ejercer funciones con apego a los principios de eficiencia y eficacia en la asignación y 

utilización de los recursos y prestación de servicios. 

2. Que en el marco del cumplimiento de sus funciones en 

materias relacionada con el cumplimiento del Art. 75° de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

y Administración Regional y sus modificaciones, las inversiones que financia el FNDR Los proyectos de inversión 

y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o 

regional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad. 
 

3. Que en el marco del cumplimiento de sus funciones en 

materias relacionada con el cumplimiento del Art. 68° letra a) de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones, la División de Planificación y Desarrollo Regional, le 

corresponde entre otras funciones la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos 

para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sobre la base de 

procesos técnicos y participativos. 

4. Que el artículo 4° de la Ley 21.074, sobre 

Fortalecimiento de la Regionalización del País, incorpora a los Gobiernos Regionales en lo preceptuado en el 

Título IV sobre participación ciudadana en la gestión pública, de la ley 18.575 orgánica constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

5. Que, la Resolución Exenta N° 281 de fecha 17.03.2021 

y sus modificaciones posteriores del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén, que “Designa 

responsables y Encargados/as del Programa de Mejoramiento a la Gestión y Convenio de Desempeño Colectivo 

año 2021”. 
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6. Que en el marco del cumplimiento de actividades que 

propenden al logro de objetivos de gestión, mejorando los productos estratégicos y la operación efectiva del 

presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén, se elaboró durante el año 2021 una metodología 

para desarrollar actividades de participación ciudadana de forma de enriquecer el diagnóstico y mejorar el 

impacto y pertinencia de las iniciativas denominadas programas, que postulan a financiamiento del FNDR.  

 

7. Que, la Resolución Exenta N° 25 de fecha 14.01.2021 

del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén, el Gobierno Regional de Aysén, Aprobó Manual de 

Procedimientos de Evaluación Ex Ante de Programas que evalúa la División de Planificación y Desarrollo 

Regional, DIPLADE, instrumento que por el presente acto se modifica en el sentido de incorporar una 

metodología de Participación Ciudadana a aplicar durante el proceso de pre inversión de iniciativas que postulan 

a financiamiento del FNDR. 

8. Las facultades que el ordenamiento jurídico confiere a 

esta Jefatura Superior en la materia. 

 

 

 

              RESUELVO: 

 

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el instructivo para 

aplicar la Metodología de Participación Ciudadana en la etapa de pre inversión de iniciativas que postulan a 

financiamiento regional que evalúa la División de Planificación y Desarrollo Regional, y su anexo "Formulario de 

Implementación PaC para pre inversión" y su incorporación en el “Manual de Evaluación Ex ante de programas”, 

cuyo texto íntegro es el siguiente: 



Página 3 de 24 

 
 

 

P á g i n a  3 | 24 

 



Página 4 de 24 

 
 

 

P á g i n a  4 | 24 

 

 



Página 5 de 24 

 
 

 

P á g i n a  5 | 24 

 



Página 6 de 24 

 
 

 

P á g i n a  6 | 24 

 



Página 7 de 24 

 
 

 

P á g i n a  7 | 24 

 



Página 8 de 24 

 
 

 

P á g i n a  8 | 24 

 



Página 9 de 24 

 
 

 

P á g i n a  9 | 24 

 



Página 10 de 24 

 
 

 

P á g i n a  10 | 24 

 



Página 11 de 24 

 
 

 

P á g i n a  11 | 24 

 



Página 12 de 24 

 
 

 

P á g i n a  12 | 24 

 



Página 13 de 24 

 
 

 

P á g i n a  13 | 24 

 



Página 14 de 24 

 
 

 

P á g i n a  14 | 24 

 



Página 15 de 24 

 
 

 

P á g i n a  15 | 24 

 



Página 16 de 24 

 
 

 

P á g i n a  16 | 24 

 



Página 17 de 24 

 
 

 

P á g i n a  17 | 24 

 



Página 18 de 24 

 
 

 

P á g i n a  18 | 24 

 



Página 19 de 24 

 
 

 

P á g i n a  19 | 24 

 



Página 20 de 24 

 
 

 

P á g i n a  20 | 24 

 



Página 21 de 24 

 
 

 

P á g i n a  21 | 24 

 



Página 22 de 24 

 
 

 

P á g i n a  22 | 24 

 



Página 23 de 24 

 
 

 

P á g i n a  23 | 24 

 

 



Página 24 de 24 

 
 

 

P á g i n a  24 | 24 

 

 

 

 

2. PUBLÍQUESE, en la página web del Gobierno Regional 

de Aysén, en la caluga  "Evaluación de Programas". 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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