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RESOLUCION EXENTA Nº  
  

  
APRUEBA REGLAMENTO INTERNO PARA ASIGNACION 

DIRECTA DE RECURSOS DEL 8% FNDR, EN REEMPLAZO DE 

TODA INSTRUCCIÓN ANTERIOR SOBRE LA MATERIA.   

  

  

VISTOS:  
  

Lo dispuesto en la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional; La Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; La Resolución N°7 de 

2019 y la Resolución N° 16 del 2020, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de la 

Contraloría General de la República; El acta de proclamación de la Gobernadora Regional de Aysén de fecha 

31 de mayo 2021 del Tribunal Calificador de Elecciones, y demás normas pertinentes.   

CONSIDERANDO:  
  

1. Que, la Ley de Presupuesto N°21.516 del Sector 

Público, en su glosa 03 con cargo al subtitulo 24 se podrán destinar recursos para el financiamiento de los 

siguientes conceptos: 3.1 los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 8% del total de sus recursos 

consultados en la presente ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades a) 

culturales, b) deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d)de participación de 

niños, niñas adolescentes y jóvenes de acuerdo a lo establecido  en el Art. N° 6, letra p) de la Ley 21.302, 

e) de carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas discapacitadas con 

dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, f) de atención de adultos mayores e 

integración y promoción del envejecimiento activo, y g) de protección del medio ambiente y de educación 

ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines 

de lucro.  

2. Que, en la glosa precitada se señala, en su inciso 

final, que para efectuar asignaciones directas a actividades específicas, se establecerá un procedimiento 

mediante resolución exenta de la Dirección de Presupuesto. 

3. Que, con fecha 29 de diciembre de 2022, la 

Dirección de Presupuesto dictó la Resolución Exenta N° 497, sobre financiamiento de actividades directas, 

numeral 3.1 de la glosa 03 de los programas de inversión año 2023 de los Gobiernos Regionales. 

4. Que, el Gobierno Regional de Aysén deberá ajustar 

su Resolución Exenta N° 1629, que aprueba procedimiento interno para asignación directa de recursos del 

7% FNDR, en reemplazo de toda instrucción anterior sobre la materia a las instrucciones dispuesta por la 

Dirección de Presupuesto mediante la Resolución Exenta indicada en el Considerando 3.  

5. Que, mediante Acuerdo CORE N° 6.177 de fecha 17 

de enero de 2023, el Consejo Regional de Aysén, aprobó reglamento interno para asignación directa de 

recursos del 8% FNDR.  

6. Que, se hace necesario incorporar como anexo a la 

presente resolución, la ficha de solicitud con los requerimientos necesarios para su respectivo análisis. 
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7. Que, mediante Acuerdo CORE N° 6.178, de fecha 

17 de enero de 2023, el Consejo Regional de Aysén, aprobó marco de distribución presupuestaria del 8% 

FNDR.  

8. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este 

respecto confiere a la Gobernadora Regional de Aysén.  

  

 RESUELVO:  

  

1. APRUÉBENSE, Reglamento interno para la 

asignación directa de actividades 8% FNDR, de acuerdo al siguiente texto:   

 

REGLAMENTO INTERNO PARA ASIGNACION DIRECTA DE RECURSOS DEL 8% FNDR 

 

Definiciones  

Las asignaciones directas, corresponderán a actividades que posean el carácter de urgente, que no 

hayan sido previstas para presentarlas a concurso o porque la actividad ocurre en forma 

extemporánea a los plazos establecidos en los procesos concursables. 

 

Actividades de interés regional son aquellas que tiene como objetivo contribuir a la disminución de 

inequidades, barreras, brechas para alcanzar el logro de intereses comunes en nuestros territorios y 

comunidades y/o relevar a la Región de Aysén a nivel nacional e internacional en materias de 

actividades turísticas, económicas, sociales, culturales, deportivas, medioambientales, entre otras. 

 

Procedimiento 

 

a) Podrán solicitar asignación directa, para los ámbitos de ) culturales, b) deportivas y del Programa Elige 

Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d)de participación de niños, niñas adolescentes y jóvenes de 

acuerdo a lo establecido  en el Art. N° 6, letra p) de la Ley 21.302, e) de carácter social, incluyendo 

programas y actividades para la atención de personas discapacitadas con dependencia severa, y de 

prevención y rehabilitación de drogas, f) de atención de adultos mayores e integración y promoción 

del envejecimiento activo, y g) de protección del medio ambiente y de educación ambiental, que 

efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro.  

b) Respecto a la naturaleza de la actividad que la entidad opte por ejecutar, se tendrán en consideración 

las orientaciones y políticas que para tales efectos impartan los organismos oficiales competentes, 

como el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio del Deporte, Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras. 

c) No se financiarán actividades por modalidad de asignación directa, que han sido aprobadas y 

financiadas a través de Concursos del 8% FNDR y se encuentren en ejecución.   

d) Las entidades interesadas presentarán su solicitud de asignación directa, ante la Gobernadora 

Regional de Aysén, mediante un Formulario Tipo disponible en la página del Gobierno Regional de 

Aysén www.goreaysen.cl y que se encuentra en el anexo de la presente resolución.  

 

 

 

 

http://www.goreaysen.cl/
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e) A la solicitud de asignación directa, se le sumarán los siguientes antecedentes:  

- Certificado de vigencia e individualización de directorio.  

- Una cotización de cada gasto solicitado, que avale la solicitud de recursos.   

- Declaración jurada simple por parte de la entidad, en donde se indique que la propuesta de 

solicitud o sus actividades no se encuentran actualmente financiadas por otro fondo público 

(formato descargable)  

- Lista de asociados (as) de la entidad privada, en que indique nombre, rut, y teléfono de contacto.  

- Fotocopia del número de cuenta bancaria. 

- Copia Rol único tributario (RUT) de la organización o Institución solicitante.  

- Copia Rol único Nacional (RUN) del representante legal de la organización o Institución solicitante.  

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad, en caso que corresponda 

https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do 

- La institución solicitante deberá presentar garantía para asegurar la seriedad de la solicitud, el 

cumplimiento de las obligaciones que impone el convenio de transferencia y la rendición oportuna, 

en todas las actividades, como por ejemplo boleta garantía a la vista, vale vista, depósito a la vista, 

póliza de seguro de ejecución inmediata, certificado de fianza pagadero a primer 

requerimiento(dictamen N°75.535, de 2012) otras garantías emitidas en el extranjero, otros 

establecidos por ley  y excepcionalmente pagaré emitidos a la vista de acuerdo al dictamen 43.603 

del año 2012 de Contraloría General de la República.  

f) Los plazos dispuestos por este Gobierno Regional, para la realización de los actos administrativos 

correspondientes, se deberán cumplir a cabalidad por la institución solicitante; de lo contrario, no se 

dará curso a la solicitud o se tendrá por desistida según corresponda. 

g) Cada funcionario que interviene en las solicitudes de Asignación directa, en las etapas de revisión, 

análisis, seguimiento, supervisión, revisión de rendiciones de cuenta y cierre administrativo de las 

iniciativas, con independencia de la División en la que laboren, deberán suscribir y agregar a la carpeta 

correspondiente, declaración jurada simple sobre inexistencia de conflicto de intereses, de acuerdo a 

formato que se adjunta a esta resolución.  

h) Previo al ingreso formal de la solicitud, la entidad deberá verificar que no posee temas pendientes con 

el Gobierno Regional. De lo contrario, al ingresar dicha solicitud no se dará curso a la tramitación, lo 

que se informará a la Gobernadora Regional y por vía electrónica a la entidad solicitante. 

i) La Gobernadora Regional de Aysén, solicitará por escrito a la División de Desarrollo Social y Humano, 

la revisión de la iniciativa, análisis correspondiente, y propuesta de factibilidad de financiamiento.  

j) La División de Desarrollo Social y Humano, para cada solicitud de asignación directa, efectuará los 

siguientes procesos:  

i. Cada revisor(a) de una iniciativa de asignación directa, deberá emitir la declaración jurada 

simple señalada en la letra e) de esta resolución.  

ii. Para el proceso de revisión, se utilizará una pauta básica, que cuente con identificación y firma 

del revisor(a).   

iii. Cada revisor(a) verificará la inscripción de la entidad solicitante, en el Registro Central de 

Colaboradores del Estado y la existencia de transferencias previas del Gobierno Regional.  

iv. De existir transferencias previas de recursos, se efectuará consulta sobre temas pendientes, en 

cuanto a rendición o reintegro de fondos que pudiese tener la entidad solicitante, a la División 

de Administración y Finanzas, en coordinación con la División de Presupuesto e Inversión 

Regional, que deberá constar por escrito.   

 

https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
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v. El proceso de revisión y análisis de antecedentes se inicia cuando, el revisor (a) verifique que 

la entidad solicitante: no posee transferencias previas del Gobierno Regional o no posea temas 

pendientes.  

vi. El proceso de revisión, será rápido y expedito, maximizando la comunicación con la entidad 

solicitante, de tal forma, que si durante el proceso de evaluación y análisis de antecedentes, el 

revisor(a) considera necesario efectuar observaciones, complementaciones y/o rectificaciones 

a la solicitud, se utilizará el correo electrónico para constancia de las mismas.   

vii. Si persisten observaciones que hacen que la actividad no sea financiable, la solicitud no podrá 

ser aprobada para su financiamiento.  

viii. El resultado de la evaluación final de la solicitud y sus antecedentes, ya sea “financiable” o “no 

financiable” se comunicará mediante memorándum a la Gobernadora Regional, para 

posteriormente notificar a la entidad solicitante mediante correo electrónico y  oficio vía 

plataforma DocDigital.   

ix. En el caso de que la iniciativa, sea calificada como “Viable de Financiamiento”, la Gobernadora 

Regional de Aysén, aprobará dicha actividad, mediante Resolución Exenta, la cual será 

notificada a la entidad por medios electrónicos.  

x. Contando con el acto administrativo de aprobación de la Asignación Directa del 8% FNDR, se 

procederá a la derivación del expediente completo de la iniciativa, mediante memorándum a 

la División de Presupuesto e Inversión Regional, para continuar con los procesos 

administrativos pertinentes y transferencia de los recursos.  

 

k) La División de Presupuesto e Inversión Regional, efectuará los siguientes procesos:  

i. Cada analista de una iniciativa de asignación directa, deberá emitir la declaración jurada simple 

señalada en la letra e) de esta resolución.  

ii. Identificación presupuestaria de la asignación directa aprobada.  

iii. Ingreso en sistema FNDR de información del Gobierno Regional.  

iv. Elaboración de convenios de transferencia y pagaré para el caso de organizaciones privadas. 

Estos documentos serán remitidos vía correo electrónico a la organización para su tramitación 

expedita y oportuna.   

v. Las entidades deberán ingresar, en Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén, los 

originales de convenios y pagarés, con antelación al desarrollo de la actividad aprobada, con 

un plazo máximo de 15 días hábiles, con excepción de situaciones identificadas por la División 

de Presupuesto e Inversión Regional. De no constar ingreso de los documentos firmados en 

el plazo señalado, se entenderá desistida la solicitud.   

vi. Elaboración de la Resolución Exenta, que aprueba el convenio de transferencia.  

vii. Para el caso de las Municipalidades, deberán remitir al Gobierno Regional, el Decreto 

Alcaldicio, que aprueba la actividad del 8% FNDR.   

viii. Transferencia de los recursos aprobados, adjuntando los antecedentes de respaldo pertinentes 

por la Unidad de Subvenciones del 8% FNDR.   

ix. Seguimiento y revisión de cuentas de la iniciativa, según normativa e instructivo de rendición 

vigente, hasta su cierre administrativo.  

  

2. DÉJESE SIN EFECTO, Resolución Exenta N° 270 de 

fecha 17 de marzo de 2021, N° 451 de fecha 27 de abril de 2021, N° 828 de fecha 10 de agosto de 2021 

y N° 1.629 de fecha 14 de noviembre de 2022 de este Gobierno Regional.  



   

Página 5 de 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACOMPAÑESE en el anexo Ficha de Solicitud de 

asignación directa. 

4. ACOMPÁÑESE formato de declaración jurada  

simple señalada en el resuelvo 1. letra e) de esta resolución.  

5. NOTIFÍQUESE, a las Divisiones de Desarrollo Social y 

Humano, de Presupuesto e Inversión Regional y División de Administración y Finanzas, por medios 

electrónicos.   

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  

  

  

  

  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2061914-67ef28 en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/

https://doc.digital.gob.cl/validador/?idCode=2061914-67ef28

		2023-01-18T15:55:48-0300
	DocDigital
	Visado por: Alejandra Valeska Carrasco Furniel  , RUT: 10312748-3


		2023-01-18T16:50:40-0300
	DocDigital
	Visado por: Vania Isabel Cáceres Medina  , RUT: 16102643-3


		2023-01-18T17:59:13-0300
	DocDigital
	Visado por: Erik Fredy Adio Maldonado  , RUT: 16102388-4


		2023-01-19T08:22:57-0300
	FED-Estado
	Firmado Electrónicamente por DocDigital


		2023-01-19T08:31:10-0300
	FED-Estado
	Firmado Electrónicamente por DocDigital


		2023-01-19T09:03:04-0300
	Registro institucional de folio documental
	FEA Segpres




