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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DROGAS 

AÑO 2016 
 

UNICO LLAMADO 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Ley N° 20.882 que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 2016, en la partida Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales, Glosa 02 2.1 común para todos los Gobiernos Regionales, autoriza 
que hasta el 6% del total de los recursos consultados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional pueda ser 
destinado a subvencionar actividades culturales, deportivas, y del programa Elige Vivir Sano, de Seguridad 
Ciudadana y de carácter Social y de prevención y de rehabilitación de drogas, que determine el Gobierno 
Regional respectivo, que efectúen las municipalidades y/o instituciones privadas sin fines de lucro.  
 
La ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, señala que es función de los Gobierno 
Regionales, en materia de Desarrollo Social y Cultural, participar, en coordinación con las autoridades 
competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en 
lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, social, deportes 
y recreación y asistencia judicial. (Art. 19 letra b.) 
 

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) Región de Los Ríos 2009-2019, en su lineamiento estratégico Inclusión 
Social y Calidad de vida: Educación, salud y protección social, que define como escenario esperado “La Región 
impulsará e instalará en forma creciente un proceso inclusivo basado en el mejoramiento sustantivo de la 
educación, salud y seguridad pública. De esta manera, promoverá una mayor integración, participación, 
cohesión, protección social e igualdad de oportunidades, en la cual mujeres y hombres podrán acceder a mayores 
recursos que les permita una mejor calidad de vida”. 
 

2. OBJETIVO DE LA SUBVENCION 
Es función del Gobierno Regional de Los Ríos promover, fortalecer y contribuir al bienestar de los habitantes de 
la Región, a través de la gestión de inversión pública regional. 

Las iniciativas de carácter social y rehabilitación de drogas que se presenten para ser financiadas con cargo a los 
recursos referidos en las presentes bases, deben contener actividades cuyo principal objetivo sea el 
fortalecimiento de la actividad social, el mejoramiento de la calidad de vida de grupos vulnerables, la prevención 
y/o rehabilitación de drogas, el desarrollo valórico y el espíritu de colaboración entre organizaciones 
comunitarias a nivel local, ya sea en barrios, comunas y/o provincias de la Región de Los Ríos. 

a. Apoyar y complementar las políticas y orientaciones del Estado respecto a la inversión social y prevención y/o 
rehabilitación de drogas. 

b. Las Iniciativas deben estar en sintonía con la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol definida por el Gobierno 
de Chile. 

c. Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios para la política social. 
d. Fortalecer a las instituciones u organizaciones potenciando su capital social. 

 
 

3. DE LOS POSTULANTES 

Podrán participar en esta convocatoria; 

ü Municipalidades 
ü Instituciones sin fines de lucro con residencia en la Región de los Ríos. (Fundaciones, Corporaciones, ONG, 

Universidades, Entidades Religiosas), con personalidad jurídica vigente con un mínimo de dos años de 
antigüedad al momento de postular.  

ü Organizaciones Funcionales y Territoriales de la Región de Los Ríos, regidas por la Ley N° 19.418, sobre Junta de 
Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 
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4. RESTRICCIONES E INHABILIDADES DEL PROCESO 
 

1. No podrán postular personas naturales. 
2. No procede la participación en esta convocatoria las propuestas de orden cultural, deportivo u otros que no 

tengan relación con los objetivos del Fondo. 
3. Aquellas organizaciones que tengan rendiciones de cuentas pendientes, observadas u objetadas con el Gobierno 

Regional de Los Ríos al momento de presentar su postulación, en cualquiera de los fondos pertenecientes al 6% 
del FNDR, quedaran automáticamente Inadmisibles 

4.  No se financiarán proyectos de infraestructura, y sólo podrá financiarse eventualmente el equipamiento que se 
demuestre imprescindible para el normal desarrollo de los proyectos. En relación a lo anterior, tampoco 
financiará la compra de vehículos, equipos computacionales, equipos electrónicos, electrodomésticos u otros 
similares.  
Las Entidades postulante que requieran inversión, deberán considerar en primera instancia el posible 
arrendamiento del bien. 
De lo contrario, en el proceso de evaluación, se revisará la factibilidad de conseguir el bien mediante 
arrendamiento. 

5. Asimismo, este concurso no financiará la entrega de premios o estímulos en dinero efectivo. 
6. Los Talleristas, Monitores y/o Capacitadores, como también coordinadores o que postulen como prestadores 

de servicios personales en las propuestas presentadas en las diferentes líneas de este llamado, podrán participar 
en un máximo de 2 proyectos postulados al Gobierno Regional de Los Ríos en el año 2016. Para estos efectos, el 
Fondo Social y Rehabilitación de Droga informará al Comité de Pre Selección incumplimiento a esta restricción 
observada en el proceso de admisibilidad. 

7. Una organización postulante podrá presentar hasta 2 dos proyectos. Esta restricción no aplica para los 
Municipios. 

8. No se financiará el arriendo de oficinas o terrenos, destinado al funcionamiento de las organizaciones. 
9. No se financiarán proyectos en que se solicite el pago de honorarios y/o servicios para los representantes legales 

y las directivas de las organizaciones jurídicas postulantes, incluyendo sus familiares directos. 
10. No se podrán postular iniciativas en que los ejecutores y/o co-ejecutores tengan la calidad de Funcionarios del 

Gobierno Regional de Los Ríos, cualquiera que sea su calidad contractual, o personas que tengan el grado de 
parentesco con dichos funcionarios conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado y se debe tener presente lo indicado en el artículo Nº 35 de la 
Ley 19.175. 

El Gobierno Regional de Los Ríos revisará durante todo el proceso y hasta la firma del Convenio de Transferencia 
inclusive, que los postulantes no estén afectos a ninguna de las causales de inhabilidad señaladas. En caso de 
incumplimiento de lo anterior, es decir, que los postulantes estén afectos a alguna inhabilidad, sus proyectos 
quedarán fuera de concurso, no pudiendo recibir los recursos. 

 

5. RECEPCION DE PROPUESTAS 
 

Provincia de Valdivia Oficina de Partes, Gobierno Regional de Los Ríos 
O Higgins 543, 3° piso 
Valdivia 

Provincia del Ranco Oficina de Partes, Gobernación Provincial del Ranco 
Letelier 365, 2° piso 
La Unión 

 

6. Uso de Formularios y Documentos de Postulación 
 

Tanto las presentes bases, como el formulario de postulación y los respectivos anexos, constituyen los 
documentos oficiales sobre los cuales se rige la presentación de las solicitudes. Por tanto, las instituciones que 
presenten sus propuestas deberán ceñirse fielmente a lo solicitado en los documentos validados para el 
concurso 2016. 
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Los documentos (Bases, Formulario y Anexos) estarán disponibles en la página www.goredelosrios.cl y en la 
oficina de la Subvención de Actividades Sociales y de Prevención y Rehabilitación de Drogas del Gobierno 
Regional de Los Ríos (4° Piso, Edificio Gobierno Regional de Los Ríos). 

Los documentos obligatorios de postulación deberán presentarse en 1 copia Original y 1 copia idéntica, archivadas 
cada una con Accoclip (No anilladas).  Las instituciones públicas o privadas que presenten más de 1 iniciativa, 
deberán anexar para cada una de ellas todos y cada uno de los documentos jurídicos solicitados. 

Se deberá presentar un índice con los documentos obligatorios adjuntos a la postulación a fin de facilitar la 
revisión de los antecedentes de admisibilidad. 

La organización jurídica postulante tendrá exclusiva responsabilidad en que tanto las direcciones indicadas en el 
Formulario de Postulación como así mismo el correo electrónico informado en igual Formulario sea válido y 
revisado periódicamente, ya que a través de él se realizará las notificaciones desde el Gobierno Regional a las 
instituciones postulantes. 
 

7. ACEPTACION DE BASES Y PROCESO DE POSTULACION  
 
Por la sola postulación de iniciativas a esta convocatoria se entiende, para todos los efectos legales, que la 
institución postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases técnicas y administrativas, 
aceptando los resultados de este llamado de la Subvención de Actividades Sociales y de Prevención y 
Rehabilitación de Drogas.    
 
La decisión del Consejo Regional de Los Ríos en la asignación de recursos es INAPELABLE y se ajustará a las bases 
de Social y de Prevención y Rehabilitación de Drogas. 
Los documentos; bases, formulario y anexos estarán disponibles en la página www.goredelosrios.cl y en la 
oficina de Subvenciones de Actividades Sociales y de Prevención y Rehabilitación de Drogas.    

Se entenderá que el postulante actúa de buena fe y se compromete a que todos los antecedentes presentados, 
constituyen documentación o información fidedigna e íntegra. En caso de detectarse falsedades en los 
antecedentes de una postulación, las iniciativas no serán evaluadas, quedando facultado este Servicio para hacer 
la denuncia correspondiente e inhabilitar a la Institución a percibir recursos en este concurso. 

La institución deberá mantener a resguardo una copia del proyecto postulado 

 

8. ORIENTACION A LOS POSTULANTES 

Durante el período de postulación, los participantes podrán efectuar consultas y recibir orientación técnica a su 
postulación bajo las siguientes indicaciones: 

 
   Nombre Correo Teléfono 

Zoila Reyes Sáez zreyes@goredelosrios.cl 63 2 284375 

 

Además, en la página web del Gobierno Regional de Los Ríos, www.goredelosrios.cl estarán disponibles todos 
los antecedentes necesarios para realizar su postulación. 

 

9. LINEAS DE POSTULACION 
 
LINEA 1: PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
 
Se financiarán iniciativas destinadas a ejecutar actividades que vayan en acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Drogas y Alcohol y con los criterios establecidos en la política pública con la que el Estado aborda la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. 
 
Los Proyectos postulados en el ámbito de la prevención, podrán ser ejecutados de preferencia en un ambiente 
escolar, laboral o comunitario. 
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LINEA 2: INCLUSION SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
 
Esta línea busca financiar actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida a través de acciones de 
Inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida. 
 

a. Proyectos que propendan al fortalecimiento de la integración familiar como núcleo del bienestar 
de los integrantes de la misma. 
b. Orientados a promover, desarrollar y fortalecer habilidades personales y sociales para niños, niñas, 
jóvenes y/o a toda la comunidad en situación de vulnerabilidad social. 
c. Proyectos para personas o grupos vulnerables, que consideren la realización de actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y la adquisición de implementación técnica necesaria 
para ello. 
d. Acciones de voluntariado y servicio a la comunidad, prestación de servicios o acciones de apoyo 
social a las personas en general.  
e. Proyectos comunitarios de prevención orientados a temas específicos; violencia escolar en niños y 
adolescentes, violencia contra la mujer en todas sus formas, violencia intrafamiliar, entre otras. 
f.             Proyectos que apuntan a prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
realizando acciones tales como: Atención a adultos mayores, atención a personas con capacidades 
diferentes, enfermos crónicos, atención social a mujeres en estado de vulnerabilidad, entre otros. 
g. En esta línea también se consideran aquellas iniciativas destinadas a ejecutar actividades que vayan 
en apoyo a grupos más vulnerables de la comunidad y que tienen por objeto realizar acciones preventivas.  

Para la Línea de Prevención Consumo de Drogas y Alcohol y/o la Línea de Inclusión Social y Calidad de Vida 
podrán incorporar talleres de apoyo, con a lo menos 20 horas pedagógicas cada uno como, por ejemplo: Pintura, 
Teatro, Yoga, Biodanza, Aromaterapia, Talleres de Autoestima, entre otros, siempre que se justifique la ejecución 
de dichos talleres dentro del contexto de la línea en específico. 

 
 
LINEA 3: DE FORMACION Y GENERACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
A través de esta línea se busca financiar actividades que permitan el fortalecimiento y la 
asociatividad de las organizaciones, teniendo como eje central el contribuir en el proceso de inclusión de éstas 
en el modelo de desarrollo que se lleva a cabo en la región. Algunas orientaciones en esta línea, son; 
 
a. Proyectos que busquen fortalecer y capacitar a los dirigentes y miembros de organizaciones sociales 
en materias tales como; asistencia social, participación ciudadana, herramientas de gestión digital en temas de 
interés organizacional y comunitario (como conocer y postular en línea a las ofertas de servicios públicos ya sea 
en el ámbito  vivienda, becas para estudiantes, derechos sociales etc) manejo y resolución de conflictos, 
primeros auxilios y otras que apunten al fortalecimiento de la organización y de sus integrantes.  
b. Proyectos que tengan por objetivo el fomentar y consolidar la capacidad organizacional y la gestión del 
capital social de diversas organizaciones, tales como; formación de liderazgo, talleres de capacitación laboral y 
emprendimiento. 
 
LINEA 4: DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE DROGAS (No postulable por Organizaciones Funcionales, 
Territoriales ni Municipios) 
 
 A través de esta línea se busca financiar actividades que complementen y potencien programas de tratamiento 
y la rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. 
 
a. Los proyectos postulados en el ámbito del tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, 
deben centrarse en la realización de actividades o talleres con enfoques terapéuticos que complementen y 
potencien el trabajo que se realiza para hacer posible el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de 
personas afectada por la drogadicción. 
b. Los proyectos postulados en esta línea deberán regirse y sustentarse en los criterios y orientaciones 
técnicas dadas por el área de tratamiento de SENDA y el Servicio de Salud. 
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10. DOCUMENTOS JURIDICOS OBLIGATORIOS para ADMISIBILIDAD, según tipo de Institución postulante 

 
Se hace presente que toda institución postulante, sean estas realizadas ya sea por Instituciones públicas o 
privadas deberá acompañar los documentos solicitados por cada una de las postulaciones que realice. No se 
aceptará que se remita solo un set de documentación jurídica obligatoria por más de un proyecto postulado. 
 
ü Organizaciones Comunitarias, Funcionarias y Territoriales 

a. Solicitud de recursos firmada por la directiva de la Organización Comunitaria que postula. (Anexo N° 01). 
b. Certificado de Vigencia de la Persona Jurídica que indique la directiva vigente. El certificado no debe tener 
una antigüedad mayor de 45 días. 
c. Fotocopia simple Rol Único Tributario de la persona jurídica, vigente, legible y por ambos lados. 
d. Fotocopia simple Cédula de Identidad del representante legal, legible y por ambos lados. 
e. Certificado de inscripción actualizado en el Registro de Fondos Públicos, con representante legal vigente. 
(www.registros19862.cl). 
f. Fotocopia cuenta corriente o libreta de ahorro a nombre de la Institución postulante. 
g. Copia legible de los Estatutos de la Organización, timbrada por el Secretario Municipal. 
h. Carta de designación formal del ejecutor (ra) del proyecto, firmada por el Representante Legal de la 
institución postulante. (Anexo N° 02) 
 
ü Municipalidades 

a. Solicitud de los Recursos firmada por el Señor o Señora Alcalde (sa) de la comuna (Oficio Conductor). 
b. Fotocopia legible simple Rol Único Tributario, por ambos lados. 
c. Fotocopia legible simple Cédula de Identidad del (a) Alcalde (sa), ambos lados. 
d. Carta formal de designación del funcionario (a) encargado (a) de la ejecución del proyecto firmada por 
Representante Legal (Anexo N° 02) 
 
Corporaciones, Fundaciones, ONGs. (Entidades Religiosas) 
a. Solicitud de los recursos firmada por el Presidente de la Corporación o Fundación. (Anexo N°01) 
b. Certificado de Vigencia original de la Persona Jurídica que indique: nombres del directorio actual, fecha de 
constitución y Nro. de Persona Jurídica de la Organización. El Certificado no debe tener una antigüedad mayor de 
45 días. 
c. Copia legible de los Estatutos de la Organización, timbrada por el Secretario Municipal. 
d. Fotocopia legible simple Rol Único Tributario de la Persona Jurídica, vigente, legible y por ambos lados 
e. Fotocopia legible simple Rut representante legal, vigente, legible y por ambos lados.  
f. En el caso de que el representante legal sea una persona distinta al presidente de la Corporación o 
Fundación, incluir la copia simple de la escritura pública que lo indique. 
g. Comprobante de inscripción en Registro de Fondos Públicos actualizado, con representante legal vigente 
(www.registros19862.cl). 
 
 
h. Fotocopia cuenta corriente o libreta de ahorro a nombre de la Institución postulante 

i. Copia del extracto de publicación del Decreto del Ministerio de Justicia o Certificado emitido por Ministro 
de Fe Municipal o Servicio Público, según corresponda 
j. Carta de designación formal del ejecutor (ra) del proyecto, firmada por el representante legal (Anexo N° 
02) 
k. Mandato de Representación  (según corresponda) 

Mandato Especial de representación, del representante Legal de la Institución a la persona designada por tal a fin de 
representarlo, con las siguientes facultades :  actuar en nombre de la institución en todos los actos, gestiones, trámites, 
firma de contratos, suscripción de letras de cambios a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, suscripción de  Convenios 
de Transferencia con el Gobierno Regional de Los Ríos, retirar y cobrar cheques en los cuales consten los recursos otorgados 
por el Gobierno Regional de Los Ríos relativos al proyecto aprobado por el Honorable Consejo Regional de Ríos, adquisición 
de insumos para la ejecución y demás gestiones  que digan estricta relación con la presentación y elaboración de proyectos 
al Fondo de Social y Rehabilitación de Drogas del Gobierno Regional de Los Ríos, desde la presentación de las iniciativas 
hasta su rendición de cuentas y aprobación de la misma.   
Cabe destacar que el Mandato Especial, es una Escritura Pública, no basta con un instrumento privado autorizado 
ante Notario Público.  
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l. Aquellas Instituciones que tengan domicilio social distinto a la Región de Los Ríos, pero que dentro de sus 
estatutos se autorice a operar fuera de su domicilio de procedencia, deberá acreditar domicilio en la Región de 
Los Ríos, con los siguientes antecedentes:  

• Copia de la parte de los Estatutos que la faculta para tener u operar en un domicilio distinto a su domicilio 
de procedencia 

• Contrato de arriendo vigente del domicilio en la región de Los Ríos y/o copia de la inscripción de la 
propiedad a nombre de la Entidad. En caso que no tenga inmueble inscritos a su nombre o contratos de arriendo, 
se debe acompañar documento en que el propietario del inmueble en el cual la organización efectúa sus 
actividades, le autorice expresamente la utilización de la propiedad a dichos fines, en este último caso se debe 
acompañar copia simple por ambos lados del Rut del propietario del inmueble, como también copia simple de 
la inscripción de dicha propiedad.  

• Declaración Jurada simple firmada por el Representante Legal de la Institución en la que se indique el 
domicilio donde opera la institución.  

 
 

11. ANTECEDENTES OBLIGATORIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Antecedentes Generales 

 

Formulario de Postulación del Proyecto, firmado por el Representante Legal (en el formato entregado 
por el Gobierno Regional de Los Ríos)  

Currículo Vitae del ejecutor principal, de los co-ejecutores y del equipo de trabajo en general. Debe 
estar debidamente acreditados mediante documentos, tales como: fotocopias de reconocimientos 
y/o distinciones, fotocopia simple de títulos profesionales, diplomados, cursos de especialización u 
otros programas formales si los hubiere, y otros antecedentes que a juicio del postulante, permitan 
acreditar su experiencia. Se Proporciona Formato de Currículo.  

Cartas de Compromiso, debidamente firmadas, de participación en el proyecto de los ejecutores 
principales y de los prestadores de servicios (Honorarios), con el monto a cancelar según proyecto. 

Cotizaciones de los proveedores directos de los bienes y/o servicios, los documentos deben ser 
originales con fecha no superior a 30 días. Se debe presentar 1 cotización por cada uno de los ítems 
para los que se solicita financiamiento. 
Estos documentos, avalan la solicitud financiera y presupuestaria del proyecto. 
Las cotizaciones deberán ser emitidas por proveedores que emitan facturas. 

Autorización de los administradores de los espacios de presentación y desarrollo de los proyectos, 
sean éstos públicos o privados, debidamente firmada, en original comprometiendo el uso y fecha 
acordada, cuando el proyecto lo contemple. 

  Antecedentes de Evaluación Específicos  
 

Certificado de no poseer inhabilidades para trabajar con menores de edad, cuando el proyecto lo 
contemple. 

Plan de Formación para talleres, indicando los contenidos a desarrollar en cada sesión, el número de 
sesiones y su duración, cuando el proyecto lo contemple. 

Plan de Formación para capacitaciones, indicando la metodología y los resultados esperados, cuando 
el proyecto lo contemple. 

Anexo N° XX: Cronograma del proyecto, firmado por el Representante Legal, que considere: Fechas 
de realización, horarios, lugar y participantes. 
 

 
12. CALENDARIO DE POSTULACION 

 

Las presentes Bases Administrativas regulan la postulación del llamado a concurso de la Subvención de 
Actividades Social y Prevención y Rehabilitación de Drogas 2016. 
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ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  

Línea Fecha de Apertura Fecha de Cierre 

Prevención de Consumo de Drogas y 
Alcohol 

04 de marzo de 2016 02 de mayo de 2016 

Inclusión Social y Calidad de Vida 04 de marzo de 2016 02 de mayo de 2016 

Formación y Generación de herramientas 
para  el desarrollo organizacional 

04 de marzo de 2016 02 de mayo de 2016 

 
Líneas Fecha de Apertura Fecha de Cierre 
Tratamiento y Rehabilitación de 
Drogas 

04 de marzo de 2016 02 de mayo de 2016 

 

          MUNICIPALIDADES 

Línea Fecha de Apertura Fecha de Cierre 

Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol  04 de marzo de 2016 01 de abril de 2016 

Inclusión Social y Calidad de Vida 04 de marzo de 2016 01 de abril de 2016 

Los proyectos de las líneas antes mencionadas deberán entregarse hasta las 12:00 horas de la fecha de cierre, 
en cualquiera de los lugares de recepción de postulaciones indicados en el punto 3.4 de las presentes Bases.  

En  situaciones  que  lo  ameriten,  los  plazos  de  postulación  podrán  ser  modificados  por  acuerdo  del Consejo 
Regional de Los Ríos, situación que será informada oportunamente por los canales de difusión e información del 
Gobierno Regional de Los Ríos. 

No se recibirán postulaciones con fecha u horario posterior a lo indicado. 

 

13. ETAPAS DEL CONCURSO  
Cada etapa del concurso es independiente entre sí, de modo que los proyectos deberán pasar todas y cada una 
de las mismas, a fin de poder ser financiados. De este modo, el hecho de ser considerado admisible un proyecto 
en la etapa de admisibilidad, no constituye derecho alguno. Este derecho, solo y exclusivamente se adquiere 
una vez que el Honorable Consejo Regional aprueba el proyecto respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDOS CONCURSABLES 6% FNDR 
- Subvenciones- 

 

1. Etapa de Postulación 

5. Etapa de Adjudicación - Selección 

2. Etapa de Admisibilidad 

4. Etapa de Pre Selección 

3. Etapa de Evaluación 

6. Etapa de Firma de Convenio 

8. Etapa de Cierre de Proyecto 

7. Etapa de Ejecución 

Inadmisible  

Rendiciones 
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ü Admisibilidad 
 
La Subvención de Actividades Sociales, Prevención y Rehabilitación de Drogas, determinará la admisibilidad de 
las solicitudes, comprobando que se dé cumplimiento a la documentación jurídica obligatoria indicada en estas 
Bases de Postulación. Los resultados de la admisibilidad serán informados al Consejo Regional de Los Ríos y 
publicados en la página web del Gobierno Regional de Los Ríos. 
 
En esta etapa se determinará si la institución postulante cumpla con lo exigido en las bases: 

- Que institución sea del tipo de persona jurídica que puede postular. 
- Qué la institución no está inhabilitada para postular al concurso. 
- Que la línea de postulación elegida sea coherente con el proyecto. 
- Qué el Formulario de Postulación sea íntegro y llenado correctamente. 
- Que se adjuntan todos los documentos jurídicos obligatorios. 
- Qué se adjuntan todos los antecedentes obligatorios de evaluación. 
- Que el proyecto se haya ingresado dentro del plazo establecido en las bases. 

 
Indistintamente de la línea de postulación que se trate, cada una de las iniciativas a financiar, deberá considerar 
dentro de su programación la realización de una actividad de apertura o de cierre del proyecto, la que deberá 
quedar indicada en el formulario de postulación y posteriormente en el Anexo N° 2. 
 
La inadmisibilidad de los proyectos será certificada por el Gobierno Regional de Los Ríos. El resultado de la 
misma, será publicado en la página web del Gobierno Regional.  
 

ü Evaluación  
 
El Gobierno Regional de Los Ríos, realizará el proceso de evaluación de las iniciativas presentadas, pudiendo 
convocar para estos efectos a profesionales de otras reparticiones públicas con pertinencia en la temática a 
evaluar.  
Los siguientes son los criterios que se considerarán en la evaluación técnica con sus respectivas ponderaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Ponderación 

Cobertura 
Cantidad de beneficiarios directos e indirectos. 
 

10% 

Impacto 
El proyecto favorece y/o contribuye a cumplir con el objetivo de la línea a la que 
postula, logrando una trascendencia en su radio de acción. Hay claridad y 
coherencia con la justificación de la intervención planteada en el proyecto. 
 

15% 

Calidad de la iniciativa 
 Esta se revisará dentro del contexto de la organización postulante de la 
iniciativa, se revisarán los apoyos técnicos referidos, la experiencia de los 
ejecutores, entre otros. 

25% 

Asociatividad en la ejecución de la iniciativa 
 Evidenciar el nivel de involucramiento de los integrantes de la organización en 
la ejecución de la iniciativa y valorar la asociatividad entre organizaciones u otras 
instituciones. 

20% 

Coherencia y estructura de costos 
 Se evaluará la coherencia en la formulación de la iniciativa; las actividades y el 
presupuesto deben estar directamente relacionados a los objetos planteados.  

30% 

TOTAL 100% 

 
Se establecerá como nota mínima de elegibilidad técnica de un 4.0 (cuatro punto cero), esto es, que toda 
iniciativa postulada que obtenga en la evaluación técnica una nota menor a 4.0 será calificada como NO 
ELEGIBLE y por tanto, no será parte de las iniciativas presentadas al Comité de Pre Selección. 
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Como parte del proceso de pre selección, se podrá citar a las organizaciones postulantes a presentar sus 
propuestas y/o aclarar antecedentes de las mismas. 
 

ü Pre Selección   
 
Los proyectos admisibles y técnicamente elegibles, serán presentados al Comité de Pre Selección, responsable 
de levantar la propuesta al Ejecutivo que será presentada al Consejo Regional. Este Comité será propuesto por 
el Sr. Intendente y aprobado por el Consejo Regional. 
El comité estará integrado por funcionarios públicos, donde se deberá incluir al menos uno de otra institución 
relacionada a la temática de la Subvención, los que serán designados por acuerdo del Consejo Regional, a 
propuesta del Sr. Intendente y el Consejo Regional, pudiendo ser modificados mediante Resolución aquellos 
nombrados por el Sr. Intendente. 
 

ü Adjudicación - Selección  
 
El Honorable Consejo Regional, aprobará la asignación de recursos a aquellos proyectos que serán financiados, 
la entidad respectiva adquiere derechos, sin perjuicio que con posterioridad se debe efectuar la elaboración de 
convenios y resoluciones.  
 

ü Firma de Convenio de Transferencia de Recursos 
 
Una vez aprobada una iniciativa por el Consejo Regional, se deberá proceder a la firma del respectivo Convenio 
de Transferencia de Recursos, el que será suscrito entre el Sr. Intendente de la Región de Los Ríos y el respectivo 
Representante Legal de la institución privada o pública que se haya adjudicado un respectivo proyecto. Sólo a 
partir de la fecha de la Resolución que aprueba dicho Convenio, la organización podrá realizar gastos imputables 
a los recursos aprobados, no antes.  
 
La Subvención de Actividades Sociales, y de Prevención y Rehabilitación de Drogas sólo podrán iniciarse a partir 
de la fecha de la Resolución del Servicio de Gobierno Regional que aprueba el Convenio de Transferencia de 
Recursos, y su término quedará establecido en el Anexo Nº 2 del Convenio de Transferencia. 
 
La documentación exigible para la firma del convenio, será informada a la organización vía correo electrónico al 
indicado por la Institución en el Formulario de Postulación. 
 

ü Ejecución de proyectos seleccionados 
Se refiere a la realización de todas y cada una de las actividades indicadas en la iniciativa y al logro de los objetivos 
planteados. 
 
Los Municipios, deberán planificar la ejecución de sus actividades según lo indicado en el Anexo N°2 iniciativas 
a partir del mes de Mayo y con tope máximo de ejecución el 30 de octubre de 2016, debiendo por consiguiente 
ejecutar la totalidad de la iniciativa y los recursos asociados a ella, durante el año 2016 y dentro del plazo 
anteriormente indicado.  
 
Los Privados, deberán planificar la ejecución de sus iniciativas a partir del mes de agosto de 2016 y lo dispuesto 
en el Anexo N°2. El plazo máximo de ejecución por Línea de Postulación será la siguiente: 
 

Línea        Período de Ejecución 
Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol 6 Meses  
Inclusión Social y Calidad de Vida 6 Meses 
Formación y Generación de herramientas para  el desarrollo 
organizacional 

3 Meses 

Tratamiento y Rehabilitación de Drogas 8 Meses 
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Los plazos de ejecución quedaran expresados en el Anexo Nº 2 documento que formara parte del Convenio de 
Transferencia. Las Subvención de Actividades Sociales y de Prevención y Rehabilitación de Drogas deberán 
indicar fecha de inicio y término, claramente expresada en el formulario de postulación. 
 

ü Rendición de Cuentas 
 
Privados: La entidad beneficiaria deberá presentar al Gobierno Regional la rendición final de los fondos, según 
lo indica la Resolución Nº 30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República, dentro de los 
quince días hábiles a contar del último día del plazo consignado para la ejecución del proyecto, según lo 
expresado en el Anexo N° 2 del Convenio de Transferencia, utilizando exclusivamente los Formatos 
proporcionados por el Gobierno Regional de Los Ríos para el 2016 y los respectivos Instructivos. 
 Además, deberá presentar informes de avance de acuerdo a los requerimientos de la División de Análisis y 
Control de  Gestión  del  Gobierno Regional,  quien  tendrá  la  facultad  de  fiscalizar en  terreno la ejecución  del 
proyecto.  
Los informes deberán estar acompañados de la documentación original de respaldo que acredite cada uno de 
los pagos realizados por la Institución con los fondos transferidos para el proyecto, debidamente ordenados, 
tales como: 
•     Facturas  por  la  compra  de  los  bienes  y  servicios  requeridos  para  ejecutar  las actividades aprobadas. 
•     Boletas de honorarios. 
•   Declaración y pago de la retención del 10% del Impuesto de Segunda Categoría por las Boletas de Honorarios 
emitidas   (Formulario 29), entregar formulario cuando la Entidad sea la encargada de retener el impuesto. 
 
Una vez terminado cada proyecto la institución receptora de los recursos deberá, devolver al Gobierno Regional 
los fondos no utilizados y/o no rendidos satisfactoriamente, previo al cierre administrativo del proyecto. 
 
Municipios: La entidad beneficiaria deberá dar cabal cumplimiento a lo indicado en Resolución Nº 30 del 11 de 
marzo de 2015 de la Contraloría General de la República, en atención a su obligación a remitir de manera mensual 
dentro de los 15 días hábiles de cada mes, el Informe Mensual de Rendición de Cuentas por los recursos 
transferidos, como así mismo, el comprobante de ingreso de los recursos recibidos deberá ser remitido junto a 
la primera rendición de cuentas. 
 

14. FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS 

   

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROS 
 

Líneas Monto Disponible Monto Máximo por Solicitud 
Prevención de Consumo de Drogas y 
Alcohol  

$ 40.000.000 
 
 

$5.000.000 

 Inclusión Social y Calidad de Vida $ 60.000.000 
Formación y Generación de  para 
herramientas para  el desarrollo 

$ 52.000.000 $3.000.000 

 
SOLO CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ONGs. 
 

Líneas Monto Disponible Monto Máximo Solicitud 
Tratamiento y Rehabilitación de 

Drogas $ 50.000.000 
 

$10.000.000 
  

El Consejo Regional podrá aprobar iniciativas culturales hasta alcanzar el monto máximo asignado a cada línea.  
En el caso de que no existan suficientes propuestas técnicamente elegibles en una o más líneas, se podrá 
distribuir los recursos no asignados en las restantes líneas de postulación. 
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MUNICIPIOS  
 

Línea Monto Disponible Monto Máximo Solicitud 
Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol $96.000.000 $8.000.000 

Inclusión Social y Calidad de Vida $55.000.000 

 
$4.600.000 

 

15. GASTOS 

Los gastos estimados para la ejecución del proyecto deben indicarse en pesos chilenos, para todos los efectos 
se entiende que en su desglose están incorporados los impuestos derivados de su naturaleza de modo que cada 
rendición de cuentas debe acompañar los documentos legales que acrediten el pago de los mismos. 

En caso de tener gastos en moneda extranjera, esta debe venir convertidas a pesos chilenos según el tipo de 
cambio del día del gasto. 
En la etapa de evaluación se podrán objetar aquellos gastos que no se justifiquen y/o respalden adecuadamente 
en el proyecto con la cotización respectiva o no sean pertinentes a la postulación, según lo señalado en las 
presentes bases.   Estos gastos serán descontados del monto final a financiar por el Gobierno Regional de Los 
Ríos, en el caso de que la propuesta sea seleccionada por el Consejo Regional. 
 

16. CLASIFICACION DE GASTOS 
 

Los tipos de gastos posibles de incluir en las iniciativas pueden ser; 

16.1 RECURSO HUMANO: Corresponde al financiamiento para el pago de honorarios a personal debidamente 
justificado y calificado, indispensable para la ejecución de la iniciativa y que está directamente relacionado con 
las actividades de esta.  

Destinados al pago de servicios prestados por los, profesionales, técnicos, Monitores, Talleristas, Coordinadores, 
ejecutores, entre otros. Se debe adjuntar Currículo Vitae, Carta de compromiso formal y todos los antecedentes 
académicos de respaldo que se solicitan en el punto 11 de las presentes bases.  

 

Descripción Valor máximo por hora 

Profesional universitario con post grado y con un mínimo de 3 años de 
experiencia acreditadas en Rehabilitación consumo de drogas y alcohol. 

$30.000  

Profesional Universitario sin postgrado y con experiencia acreditada en las 
temáticas a trabajar 

$20.000  

Técnico de Nivel Superior y con experiencia acreditada en las temáticas a 
trabajar 

$15.000  

Monitores, Talleristas o Facilitadores con experiencia acreditada en las 
temáticas a trabajar  

$10.000  

 

16.2 OPERACIÓN: Se consideran aquellos costos que sean necesarios para la ejecución del proyecto, estos 
puedes incluir gastos tales como: Arriendos, Transporte Pasajero, Alimentación, materiales de trabajo, servicios, 
entre otros. Todos los gastos deben ser coherentes con la iniciativa a ejecutar y deben venir con el máximo de 
detalle y estar debidamente justificados. 

No se financiarán: Premios en dinero en efectivo, compra de alcohol, cigarrillos, combustibles para vehículos 
(Gasolina y/o diésel), gastos básicos (luz, agua, internet, teléfono fijo o móvil y/o calefacción). 

 

16.3 INVERSIÓN: Gastos consistentes en la adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar 
las actividades previstas en el proyecto. En el caso de adquirir un bien se deberá consignar el uso de estos bienes 
una vez finalizado el proyecto y el espacio físico en que estará disponibles, una vez finalizados la ejecución del 
proyecto 

Al término de la ejecución de cada iniciativa, los bienes inventaríales que se adquieran y que sean financiados 
por el presente fondo, ingresaran al patrimonio de la institución responsable, debiendo permanecer en su 



 

 

B a s e s  S u b v e n c i ó n  S o c i a l  y  d e  P r e v e n c i ó n  y  R e h a b i l i t a c i ó n  d e  D r o g a s  –  
G O R E  L o s  R í o s  2 0 1 6                    

                                                                               P á g i n a  12 | 13 

 

dominio y ser destinados al cumplimiento de fines equivalentes a los contemplados en la respectiva iniciativa. 
No podrán ser enajenados. 

Este ítem no podrá exceder del 30% del presupuesto solicitado al Gobierno Regional de Los Ríos. 
Las Entidades postulante que requieran inversión, deberán considerar en primera instancia el posible 
arrendamiento del bien. 
De lo contrario, en el proceso de evaluación, se revisará la factibilidad de conseguir el bien mediante 
arrendamiento. 
 
16.4 DIFUSIÓN: La entidad beneficiaria deberá considerar un mínimo del 5% del presupuesto total de la iniciativa 
para actividades de promoción o difusión del proyecto, destinada a informar a la comunidad y facilitar su acceso 
a los beneficios del mismo. Se considera en este ítem todo artículo que exhiba el logo del Gobierno Regional y la 
frase obligatoria; “Proyecto financiado con el F.N.D.R. de Subvención de Actividades Sociales, y de Prevención y 
Rehabilitación de Drogas”. 

 
17. ENTREGA DE RECURSOS 

La entrega de los recursos para la ejecución de los proyectos seleccionados se hará efectiva una vez decretada 
la disponibilidad de recursos, en la forma y oportunidad que se establezca en los convenios que deberá suscribir 
la entidad beneficiaria con el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Corresponderá a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional o a quien este designe para 
tales efectos, la supervigilancia de los proyectos financiados por la subvención y la aprobación de rendiciones, 
dentro de su competencia y atribuciones, debiendo la entidad beneficiaria otorgar todas las facilidades para que 
aquella cumpla su función. 

La entidad beneficiaria deberá presentar la rendición de cuenta de los fondos, en la forma que el Gobierno 
Regional de Los Ríos defina y según los requerimientos de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional, quien tendrá la facultad de fiscalizar en terreno la ejecución del proyecto. 

En caso de no realizarse el Proyecto,  que este  se efectúe parcialmente o que  la Institución y/o  el ejecutor 
responsable lo altere, en cuanto a: lugares, fechas, presupuesto sin haber informado y solicitado con la debida 
antelación los cambios respectivos al Gobierno Regional, este último, a través de la División de Análisis y Control 
de Gestión quien evaluará la modificaciones y resolverá si éstas afectaron o no el objetivo general del proyecto, 
en el caso de hacerlo el Servicio está facultado para realizar las acciones legales que correspondan por 
incumplimiento del Convenio y también será causal de inhabilitación de postulaciones futuras  a este Fondo de 
Desarrollo Social y de Prevención y rehabilitación de Drogas. 

 

18. GARANTÍA 

 
La institución deberá reunir los requisitos que se determine por el Gobierno Regional de Los Ríos, antes de 
efectuar el traspaso, y garantizará el fiel cumplimiento en la ejecución del proyecto. La entidad beneficiaria, en 
forma previa a la entrega de los recursos, deberá entregar una letra de cambio, pagadera a la Vista sin obligación 
de protesto, tomada a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, Rut: 61.978.900-8. El monto corresponderá 
al aprobado para la ejecución de su proyecto por el Consejo Regional. Esta garantía no deberá ser presentada 
por los Municipios.  
Letra de cambio que será cobrada en caso de que no se dé oportuno y fiel cumplimiento a la ejecución de la 
iniciativa. La garantía será devuelta una vez aprobada la rendición de los recursos entregados. 
 

19. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Las rendiciones de cuentas deberán ser respaldadas con Facturas y/o Boletas de Honorarios Originales, estas 
últimas con su respectivo Formulario N° 29 del Servicio Impuestos Internos. La fecha de emisión de los 
documentos tributarios (Facturas y/o Boletas de Honorarios), deberá coincidir con el período ejecución 
contemplado en el proyecto. 
 
La rendición de cuentas deberá ajustarse a lo indicado en la Resolución 30 de la Contraloría General de la 
República y a los instructivos emanados desde el Gobierno Regional de Los Ríos que formen parte de la 
tramitación del Convenio de Transferencia respectivo. 
 
La transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos firmado por 
la persona que la percibe (representante legal), el que deberá especificar el origen de los caudales recibidos. 
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El gasto debe realizarse estrictamente de acuerdo al presupuesto aprobado, en caso contrario el gasto debe ser 
asumido por la Institución. 
 
Cualquier modificación de presupuesto o de ejecución del proyecto, debe ser informada con anterioridad a 
través de una solicitud formal dirigida al Sr. Intendente de la Región de Los Ríos. No obstante, debe adjuntarse 
todos los antecedentes necesarios para evaluar la aprobación o rechazo de la solicitud. 
 
Si existen excedentes de los recursos entregados una vez finalizada la ejecución de las iniciativas, estos deben 
reintegrarse oportunamente al Gobierno Regional, conjuntamente con la última rendición de cuentas. 
 
Con respecto a los Municipios, la rendición de cuentas la efectuará la respectiva Unidad y/o Departamento de 
Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 27 letra b) Nº 6 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Municipal 
de Municipalidades. Las rendiciones de cuentas deberán permanecer en el municipio, a disposición del 
Organismo Contralor para su ulterior examen y juzgamiento. 
 

20. MENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 
 

Las Instituciones ejecutoras deberán hacer mención al financiamiento entregado por el Gobierno Regional de 
Los Ríos en eventos y actividades de carácter Social y de Rehabilitación de Drogas, en las piezas y soportes 
gráficos impresos y en libretos y discursos de locuciones en los lugares en donde se ejecutan actividades y ante 
los medios de comunicación en general. Esta mención deberá indicar “(Proyecto…) Financiado con subvención 
otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos”. Lo anterior, según las normas indicadas en el Convenio de 
Transferencia respectivo. 

21. SUJECIÓN A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Se deja establecido que cualquier proyecto que no cumpla con los requisitos exigidos en las presentes bases 
administrativas, será considerando fuera de bases y por tanto inadmisible de pleno derecho. Se agrega que cada 
una de las etapas del presente concurso, son independientes entre sí, de modo que los proyectos deberán pasar 
cada una de dichas etapas, a fin de determinar quién es la entidad beneficiaria. De este modo, un proyecto 
puede ser rechazado en cualquier etapa, si no cumple con los requisitos de cada una de estas instancias.   
 

22. RETROACTIVIDAD 
 
Se deja establecido que no se financiaran gastos ni autorizaran cuestiones de manera retroactiva, conforme al 
artículo 52 de la ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.  
 

23. DESISTIMIENTO 
 
Entiéndase por tal, como el abandono, renuncia o manifestación de no continuar en el concurso. Ello deberá ser 
informado formal y oportunamente por parte del representante legal de la Institución al Gobierno Regional de 
Los Ríos, explicando los motivos de su decisión.  
 
El Consejo Regional tendrá la atribución de re distribuir los recursos adjudicados, en el caso de desistimiento de 
la Entidad.  
 

24. NORMAS GENERALES 
 
El Gobierno Regional de Los Ríos, se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios a las presentes bases, 
las que oportunamente serán comunicadas a través de los mismos medios por los cuales estas se hacen públicas. 


