
 

 

TRIGESIMA SEGUNDA 

 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 32/2011 

 

 

 
 

A cinco días del mes de Diciembre de 2011, siendo las 15:38 horas  en el en el segundo 

piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 

Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y 

Presidente del Consejo Regional, don Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de los 

(as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 

Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela  Cárdenas Báez,  Rodolfo 

Concha Paeile,   Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic 

Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Nolberto Sáez Bastías, 

Miguel Sierpe Gallardo, Jorge Vilicic Peña,  Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

 

 Ausencias      Motivos 

  

Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 

 

   

    

   

 

 

Consejeros asistentes     :             17 

Quórum para sesionar        :     11 

 

  

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

 

 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

 
EXPOSICIÓN:   “ESTUDIO VINCULADO AL ALGA DIDYMOSPHENIA GEMINATA” 

 

EXPOSITORES:   PROFESIONALES CEQUA 

 

Evaluación de la plaga “moco de roca” 
(Didymosphenia geminata) en 

Magallanes: una potencial amenaza para 
el turismo regional. 

Proyecto FIC-R 2010 Código BIP  
30106934-0

Dres. Maximo Frangópulos & Paola Acuña

Diciembre 2011
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Detalle de células de D. geminata y el tallo extracelular secretado por la
misma. (Whitton et al., 2009)

 

Efectos Adversos
 Alteraciones del ecosistema de la 

cuenca. Posible daño a las 
poblaciones nativas.

 Alteraciones paisajísticas con la 
consecuente disminución de 
actividades turísticas y pesca 
recreativa.

 Alteraciones en la hidrodinámica 
de la cuenca. Obstrucciones en 
captaciones de agua, servicios 
sanitarios, sistemas de 
enfriamiento, represas 
hidroeléctricas, etc.

Aspecto de una floración algal de D. geminata, en el Río Mararoa, Nueva
Zelanda, donde se puede observar la magnitud de la misma que virtualmente cubre el
100% del sustrato  
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Control y Prevención.
 Por ahora, no se conoce un método natural de control biológico para el 

crecimiento de las poblaciones de Didymo. Tampoco se conocen 
biocidas efectivos que permitan erradicarlo de una cuenca.

 No obstante, si es posible inactivar las células y prevenir la dispersión 
del alga una cuenca a otra, principalmente cambiando la conducta de 
los usuarios de dichas cuencas.

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

-H. Norte (endémica)

Whitton et al., 2009
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Medios de Dispersión

•La zoocoria, debido a aves, insectos,
peces migradores o introducidos
• La introducción involuntaria
( aguas contaminadas, embarcaciones,
equipos de pesca, aparejos de pesca,
mascotas etc..)
•Sobre todo la dispersión de esta
microalga fuera de su área de
distribución original se debe a vectores
humanos(KILROY e tal., 2005)

 
 

 

 

 

Bioseguridad en muestreo 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN

Finalizada la etapa de muestreo, en el mismo punto se debe 
realizar la limpieza y desinfección de los siguientes 

instrumentos y materiales:

• Electrodos

• red de plancton

• frascos y tubos con muestras

• vestimenta/botas pescador (Waders) del profesional 
encargado del muestreo

• neumáticos del vehículo

• Otros: cuerdas, huinchas de medir, muestreador de bentos 
(no recomendado) y cualquier otro implemento utilizado 
que pudo tener contacto con el agua y que volverá a ser 
utilizado en el siguiente punto.

Gentileza: C. Díaz-IFICC
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 Construir una colección de referencia de didymo para verificar mediante 
métodos moleculares si el alga presente en la región corresponde a fenotipos y 
genotipos ya conocidos o si se trata de una especie o variedad nativa de chile.

 Generar de protocolos de muestreo y planes de contingencia y mitigación ante 
la eventual presencia del alga.

 Realizar charlas y un taller a instituciones públicas/privadas para transmitir las 
implicancias del estudio.

 Elaborar material de difusión para los operadores turísticos relativo a la plaga.

 
 

 

 

 

 

 

Gentileza:  X. Molina-POCH
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Monitoreo.
 Los ríos a monitorear son los siguientes:

Provincia de Tierra del Fuego

• Río Side

• Río Marazzi

• Río Catalina

• Río Grande

• Río Russfin

• Río Zapata

• Río Blanco

• Río García

• Río Alonso

• Río Riveros

• Río Azopardo

• Río Rassmusen

• Arroyo los perros

• Río chico

• Río Herminita

• Río Oro

• Río Oscar

• Río Cóndor

• 5 lagos mas importantes

Provincia de Magallanes

• Río Penitente 

• Río San José

• Río Gallego Chico

• Río Rubens

• Río San Juan

• Río Canelo

• Río Caleta

• Río Pérez

• Río Grande (Pta. Prat)

• Lago Riesco (desagüe)

• Río Grande (I. Riesco)

• Laguna Parrilar

• Río Chabunco

Provincia de Última Esperanza

• Río Serrano

• Río Hollemberg

• Río las Chinas

• Laguna Margarita

• Lago del Toro

• Laguna Sofía

• Lago Sarmiento

• Lago Balmaceda

• Río Tranquilo

• Río Vizcacha

• Lago Pinto

• Laguna Figueroa

 
 

 

 

 

 

 

 

Gentileza:  X. Molina-POCH
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Fotografías del río Pollux, en la región de Aysén, contaminado con Didymosphenia geminata.

 
 

 

 

 

 

Aprox. 3000 

km en una 

semana
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Río Grande (Puente: Punto n°1)
53° 53,586’ S
68° 52,957’ W

- Sustrato (Rocas) - Flujómetro - Estación meteorológica - Red de 

fitoplancton - Muestras de agua (nutrientes) - Multiparamétrico - Lavado de 

Waders

 
 

 

 

 

Río Chico (Puente)
53° 32,327’ S
68° 46,740’ W

- Sustrato (Rocas) - Muestras de agua (nutrientes) - Red fitoplancton 

-- Estación meteorológica

- Filtración de agua para silicato   - Multiparamétrico - Lavado de waders
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En Síntesis:
 En total se visitaron 24 puntos de muestreo, correspondientes

a 17 ríos prospectados.

 En cada uno de los tributarios visitados se realizó una pre
prospección mediante los métodos ya indicados.

 Visualmente no se observó la presencia del alga invasora en
las cuencas de los ríos.

 Se visitaron los principales lénticos de Tierra de Fuego como
Lago Blanco, Lago Fagnano, Deseado, Despreciado, Lynch, pero
en estos solamente se hizo una revisión visual ya que el Dr.
Brian Reid(CIEP) indicó que no se conocen casos de presencia
de Didymo en ellos.
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 Validación de la presencia (o ausencia) de D. geminata en los principales sistemas tributarios de la 
región de Magallanes. 

 En caso de resultar positiva su identificación para la región, se espera una descripción del área 
afectada con la especie, indicando y delimitando geográficamente las zonas infectadas, junto con 
una estimación de la abundancia en cada área identificada. 

 Caracterización medioambiental de los ecosistemas límnicos con potenciales condiciones de 
albergar hábitat para el didymo.

 Caracterización hidrográfica y meteorológica de los cuerpos de agua prospectados.

 Desarrollo de un sistema de información geográfico (SIG) dinámico con los datos de los muestreos 
y de mapas de riesgo de dispersión del didymo.

 Construcción de una colección de referencia de didymo para verificar mediante métodos 
moleculares si el alga presente en la región corresponde a fenotipos y genotipos ya conocidos o si 
se trata de una especie o variedad nativa de chile.

 Generación de un protocolo de información que permita retroalimentar a los servicios públicos 
que tiene injerencia en el tema y responsables de la toma de decisiones (SernaPesca, Subspesca, 
SAG, otros).

 Realización de talleres y charlas a instituciones públicas/privadas y usuarios de la información y 
público en general para transmitir las implicancias del estudio y lograr crear conductas 
responsables en los usuarios de los ecosistemas ritrales y límnicos.

Qué esperamos al final del proyecto?
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APOYOS ESENCIALES PARA EL MANEJO 

DE DIDYMO 

 
 

 

 

 

Programa de 
Monitoreo de 

Cuencas

Programa de  
Difusión y 

Comunicación 
(Educación)

Programa de 
Desinfección y 

Control 
(fiscalización, 

control 
fronterizo)
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Monitoreo:

Se establece en común acuerdo, con las áreas técnicas 
de los organismos participantes ,una lista de sitios de 
muestreo de las principales cuencas  de la región.

Se crea un programa de monitoreo permanente, donde 
se realiza  un muestreo mensual entre el periodo de 
Octubre /Abril  y bimensual,los meses restantes.

Se crea el protocolo de muestreo y se recomienda que la 
toma de muestras sea realizada únicamente por 
personal técnico de las instituciones participantes.

 
 

 

 

 

 

Recomendaciones de estudio tendientes 
al control y manejo de plaga.

1.-Levantar información física y química para contar con
una base de dato y poder establecer relaciones con
variables biológicas, tendientes a seleccionar hábitat
potenciales de desarrollo de Didymo.

2.- Aumentar prospecciones de Didymo considerando la
variabilidad espacial, temporal y ambiental en relación a
posibles fuentes de Didymo producto de acción antrópica.

3.- Realizar estudios moleculares que permitan evaluar
diferencias genéticas de D. geminata con otras especies o
variantes genéticas y relacionarlo con la capacidad
invasiva.

4.- Estudiar efectos ecológicos de la plaga sobre los
ecosistemas locales.

Explicaciones de 
las múltiples 
proliferaciones y 
las consecuencias 
ambientales de 
estas.
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Recomendaciones de estudio tendientes 
al control y manejo de plaga.

5.- Determinar patrones de distribución de Didymo.

6.- Implementar Programas de Vigilancia:
• Aplicar métodos especificados en un Manual de
procedimientos.
• Realizar monitoreos bajo un sistema de la calidad,
esto permitirá intercomparar resultados entre equipos
de trabajo.
• Efectuar cursos de capacitación de monitoreo de
Didymo.

Financiamiento: Es necesario promover colaboraciones
internacionales, proyectos bilaterales (por ejemplo con
Argentina), u otros. Contar con mayores fuentes de
financiamiento para el desarrollo de este tipo de
proyectos.

 
 

 

 

 

Experiencia en Nueva Zelanda
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 Octubre 2004 Se detecta  en la parte baja Isla Sur

 MAFBNZ (Ministerio de Agricultura y bioseguridad Forestal de Nueva 
Zelanda) trabajó en colaboración con los consejos regionales, los 
maoríes, Departamento de Conservación, Pesca y Juego de Nueva 
Zelanda y la industria

 Octubre 2004 delimitación  de las áreas de vigilancia y sensibilización 
del público

 Noviembre 2004 didymo declaró un organismo no deseados en Ley de 
Bioseguridad de 1993

 Diciembre 2004 las prioridades y las opciones de respuesta establecidos 
en la regulación

http://www.biosecurity.govt.nz/pests/didymo/incursion # 
2004

Historia

 
 

 

 

 

Consideraciones que se tomaron en 
cuenta para la elaboración de los  

programas
 La ausencia de información básica

 Potencial de los impactos económicos, 
ambientales, culturales y sociales

 No hay métodos conocidos para el control o 
erradicación
No se puede controlar las vías naturales de 
propagación

 Requiere el cambio en el comportamiento 
humano para reducir la propagación
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Evaluación de Impacto Económico

 Impacto potencial de didymo sin la intervención del 
Gobierno:

 Se estima en entre $ 58 y $ 285 millones de 2004/05 -
2011/12

 MAFBNZ gastará en didymo en 2010/2011 ~ $ 1 millón.

 Una actualización de la evaluación del impacto 
ambiental en  el 2011 puede mostrar que el impacto 
real no son tan grandes como se pensaba.

 
 

 

 

Acciones Regulatorias
 Algunas zonas pusieron en marcha en el 

control
Algunas presentaron un  enfoque no 

manejable
Dificultad en definir el área

 Zonas controladas presentan algunos 
problemas

 Cómo asesorar a  la comunidad sobre las 
acciones  de descontaminación en los cuerpos 
de agua y las zonas bajo vigilancia
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 Cuando se dispersó el didymo a 
través de la Isla del Sur, toda la 
isla se hizo una zona controlada, 
y lo sigue siendo.

 
 

 

 

 

Mapa de riesgo 

High

Low
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Vigilancia y Monitoreo
 Programa de vigilancia  para contener  y llevar a cabo para realizar un 

seguimiento extendido.
 Técnicas de muestreo y análisis desarrollados, incluidos los análisis de 

ADN
 Protocolos de muestreo y análisis desarrollados para la mejor práctica

 Base de datos nacional de vigilancia desarrollado y mantenido por el 
MAF para recoger y resultados del mapa

 
 

 

 

•En 150 cursos de agua en la Isla del Sur
•El muestreo realizado por los grupos regionales (Consejos Regionales, 
Departamento de Comercio, Pesca y Juego de Nueva Zelanda)
•Actualmente no hay Didymo en la Isla del Norte
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Pendón Aeropuerto Balmaceda

 
 

 

 

Gigantografías.
 Instalación de 

avisos 
camineros en 
rutas con alto 
tránsito de 
turistas.

 



 
22 

Control 
Acciones de control en :

Zonas positivas

•Control masivo en 

carreteras

•Puntos de desinfección  en 

zonas estratégicas 

•Kit básico por  rio

•Difusión

•Involucrar a Conaf en 

parques nacionales 

•Involucrar a los GORE

•Teléfono 800

 
 

 

 

Control

Fronteras 

Control en Ingresos a 

Pasos fronterizos y 

aeropuertos 

( SAG)

•Difusión

•Aerolíneas

•Formulario

•Fiscalización 
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Control

Zonas negativas

Vigilancia con técnicas de 
mayor sensibilidad

Difusión y comunicación de 
riesgo

Instalaciones de 
desinfección en zonas de 
ingreso

 
 

 

 

 

INVESTIGACION 

DIDYMO 
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DIFUSION SOBRE 

DIDYMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MONITOREO

 
Consejero Sr. Vilicic: Consulta, ¿si se detecta el alga tempranamente, se puede erradicar? 

 

Sr. Frangopolus, Cequa: No. 

 

Consejero Sr. Vilicic: El Consejero encuentra que el monitoreo no tiene ningún sentido, el 

sentido sería vigilar las Fronteras y con la aplicación de Barreras Sanitarias, el detectarla es en 

beneficio de inventario y nada más. 

 

Sr. Frangopolus, Cequa: Explica que las barreras sanitarias son fundamentales, pero el 

programa de monitoreo es esencial para que uno pueda detectar si el alga esta presente o no y 
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también controlar el área donde está distribuida, porque lo que se hizo en Nueva Zelanda, fue 

en la Isla Sur, instaurar un programa de monitoreo  que permitió que el alga jamás traspasase a 

la Isla Norte, gracias a dicho programa, vigilancia y de difusión que en realidad  involucra 

varias aristas.  

 

Gracias a eso, ellos pudieron saber el mal que generó esta alga y que sobre todo lo que afecto 

la parte de Turismo y Ambiental a la Isla y que causo las perdidas de casi 300 millones de 

dólares,  así pudieron controlar que el Alga no se expandiera hacia la Isla Norte y de hecho han 

pasado siete años que tienen la presencia del Dydimo y el alga aún no ha sido capaz de llegar a 

la Isla Norte. En consecuencia, si es importante tener un programa de vigilancia, que abarque 

varias aristas, no solamente lo que el explica de monitoreo, si no que también la difusión, lo 

principal de la difusión, la capacitación y la educación, explica el porque, tiene que haber un 

cambio de conducta en base a como el pescador deportivo, el usuario de pesca deportiva que 

hace uso de estos tributarios, pueda evitar su propagación. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿De qué manera Nueva Zelanda, certifica la pérdida de 200 

millones de dólares? ¿Cuándo hablan de barreras sanitarias, a qué se refieren? 

 

Sr Frangópulos, Cequa: Lo cuantificó a través de un análisis, un estudio económico, de 

impacto, de cómo y cuanto habían perdido, sobre todo en Turismo, en actividades económicas 

que están relacionadas a la Pesca Deportiva y actividades recreativas entre los años 2004 y 

2007 por culpa de la presencia del Alga en  los cuerpos de agua que tienen ellos en Nueva 

Zelanda. Hicieron obviamente las estimaciones  y concluyeron que aproximadamente en esos 

años, la perdida fluctuó entre los 54 y los 300 millones de dólares Neozelandeses. 

 

¿Como les afecta? Fundamentalmente es por un concepto estético, ya que los pescadores 

deportivos, buscan pristinidad en los ambientes, a quienes les gustan  ir a los sitios que 

supuestamente no están contaminados, pero que cuando llegan al río y ven que hay una especie 

de “papel confort” por decirlo de manera vulgar, que cubre absolutamente todo el sustrato, 

entonces ellos sencillamente no van. La segunda pregunta, que tiene que ver con la Barrera 

Sanitaria, explica que es fundamentalmente validar los mapas de riesgos, los cuales establecen 

los sitios de control prioritarios, los pasos de fronteras terrestres, los aeropuertos, los sitios 

donde hay ríos y dónde van los pescadores artesanales. 

 

Explica que si hay puentes o cualquier vía de acceso a los ríos, en todos ellos es donde se tiene 

que establecer líneas de control. Es decir cualquier sitio donde pueda llegar el hombre en ese 

sentido, porque no se puede controlar desafortunadamente lo que pueda pasar con los 

animales, pero si se puede controlar que si esta alga es introducido accidentalmente por el ser 

humano. Agrega que de hecho los Argentinos ya lo están haciendo, están colocando 

pediluvios, que son una especie de estanques de desinfección y que tienen tres pasos 

normalmente, uno es desinfectar con sal, dependiendo del articulo que uno tenga, de los 

artefactos de pesca, pero se desinfecta con sal, con detergente y después se limpia con agua 

dulce para eliminar cualquier residuo del alga, incluso es más los Argentinos lo que están 

haciendo  es que están prohibiendo en la Provincia de Santa Cruz, es que lleven  artefactos de 

Pesca. 

 

Agrega, que no es que lo prohíban, los dejan pasar pero le decomisan o requisan  sus artes de 

pesca, los tienen que dejar guardados en lokers y en esas condiciones, pueden entrar a Santa 

Cruz, pero obviamente tienen que adquirir estos artículos deportivos en alguna Tienda 

especializada y después cuando se van les devuelven los artículos propios y se vuelven a su 

país de origen.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿De qué manera afecta esta presencia del alga en las aguas de 

Nueva Zelanda? 
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Sr Frangópulos, Cequa: Principalmente es en tema visual y afecta el aspecto prístino del 

paisaje. Respecto de las barreras, estas se aplican en aeropuertos, fronteras terrestres y toda vía 

de acceso a los ríos (caminos, puentes), donde haya presencia humana. En todos esos lugares 

se deben establecer dichas barreras sanitarias. Comenta que esto ya lo hacen en Argentina y 

afecta incluso, hasta el uso de artículos de pesca. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Es importante saber si existe presencia o no de esta alga en la Región, 

sobre todo por el impacto que puede tener en una zona turística, como la nuestra. Es muy 

positivo que el Cequa, investigue esta situación. Urge que los distintos organismos públicos se 

involucren de manera activa en esta situación. La información  proporcionada hoy día, no debe 

quedar en el ámbito de la mera información y los entes públicos deben comenzar a actuar de 

manera coordinada para disminuir los riesgos de la eventual presencia de esta alga en aguas de 

Magallanes. 

 

Sr Frangopolus, Cequa: Hace un comentario sobre el particular, para que lo tengan en 

cuenta, que en Aysén y en la Región de Los Lagos ya están trabajando en un análisis, que les 

solicito la Subpesca,  un estudio del análisis económico que causaría o lo que está causando 

más bien la presencia de esta Alga en estas regiones, como acá en Magallanes todavía  

afortunadamente no ha sido detectada, la verdad es que no ha habido mucho  input de la 

Subpesca como para generar algunos estudios, salvo el único estudio que se esta realizando 

aquí y que fue financiado por este Gobierno a través de los FIC, pero por la Subpesca no se 

está haciendo absolutamente nada hasta ahora, por lo menos que tenga que ver con el impacto 

económico. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Estima que la exposición genera una preocupación y a su vez una 

alerta por los impactos que puede provocar esta propagación. Fruto de las medidas tomadas 

por Nueva Zelanda, le llama la atención que no exista el mismo interés por aplicar 

prontamente similares medidas adoptadas por ese país del hemisferio norte. Adicionalmente 

pregunta de qué lugar del mundo es endémica esta alga. 

 

Sr Frangópulos, Cequa: Aparecen por primera vez en las islas Faröe y en los últimos diez 

años, se propagaron por toda Europa y Norteamérica. 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Existe alguna explicación del porqué en el Hemisferio Sur no se ha 

manifestado una propagación tan violenta, como lo ha sido en Nueva Zelanda y América del 

Norte? 

 

Sr Frangopolus, Cequa: Explica que hay estudios, pero que hasta este momento tampoco se 

sabe porque por ejemplo se han manifestado con tanta fuerza al invadir o colonizar nuevos 

ambientes, sobre todo en el hemisferio Sur, también algunos del Hemisferio Norte como los 

Estados Unidos, pero no se sabe, lo que más dice la Literatura especializada, es que 

probablemente la cepa que esta presente en el Sur, sea una cepa o Clon como se les denomina 

a estas Algas, a una cepa totalmente diferente a la que está  en el Hemisferio Norte, es por eso 

que también los mismos planes de contingencia y todos hacen mucho hincapié en que hay que 

realizar estudio de genética para ver si las poblaciones que están presentes y que están 

colonizando estos nuevos ambientes  sobre todo en el Hemisferio Sur, son parecidas a las del 

Hemisferio Norte. Explica que visualmente son parecidas, pero que si uno no va al ADN, no se 

va a poder saber si es que son las mismas poblaciones o no. 

 

Consejero Sr. Sáez: Lo más probable es que haya que asumir que se va a tener que convivir 

con la presencia física de esta alga en la Región, por lo que sería muy importante explorar la 

eventual utilidad o provecho que se pudiera obtener de una eventual utilización de dicha alga, 

para así transformar una amenaza, más bien en una fortaleza. 
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Sra. Paola Acuña, Cequa: Evidentemente el monitoreo biológico del Alga, como 

investigadores de dicha fundación es obligatorio para ellos, es una plaga Nacional, que ya esta 

catalogada como una plaga en una de las Regiones y próximamente  en la Región XI y XIV, el 

que hoy día Magallanes no tenga Didymo, no implica que en 14 días más los análisis que el 

Profesional del Cequa está enviando al Laboratorio, no implique que lo puedan detectar. 

Señala que es un micro alga que está en la columna de agua y que cuando ya empieza a crecer 

se asienta sobre sustrato rocoso y que en definida afecta el paisaje prístino de esta Región. 

Señala por otra parte que puesto que también se tienen  tributarios que desembocan en 

Argentina, donde ya se están realizando muestreos y de donde ellos se encuentran con una 

presión Científica y también Política a que si ellos están haciendo este Monitoreo para no tener 

el Alga en sus Tributarios, también se encuentra el temor que  pasen desde esta región hacia 

allá, porque acá no se tiene ningún monitoreo.  

 

En cuanto a la Consulta del Consejero Sáez, señala que efectivamente hay varias cosas que 

retomar, primero, porque el monitoreo debe ser continuo, cuando se termina esta temporada de 

Pesca en Marzo próximo, se va a tener una visión no solo como Región si no como País de que 

es  Didymosphenia Geminata en Chile, como esta afectando  y así ellos van a poder responder. 

¿Qué significa Magallanes con Didymo y Magallanes sin Didymo, en términos económicos? 

Explica que ese es uno de los objetivos principales del Proyecto, también señala que en todos 

los Países donde se está haciendo este estudio, no hay un análisis genético, donde se pueda 

decir si realmente son Cepas o es la misma Alga que se adapta a los tributarios. Un resultado 

de ellos también pudiera ser, que el Alga se encuentre, pero que no genere Plaga, que para eso 

hay que hacer un monitoreo continuo, de por lo menos dos años.  

 

Señala que en el tercer punto, en el peor de los casos y que el moco de roca se encuentre acá, 

¿Qué eventual utilidad podría tener? Eso también es una pregunta que aún no tiene respuesta. 

Explica, que es un alga microscópica y se puede ver formando esas tremendas plagas 

horrorosas que afectan la biodiversidad de nuestros tributarios. Explica que es porque tiene 

mucílago y ese mucílago es tremendamente pegajoso, entonces una de sus funciones también 

es investigar si con eso se pudiera llegar industrialmente a tener  un pegamento que pueda ser 

comercializado. Tienen colegas de otros centros que han propuesto la idea de sacar un tipo de 

papel, señala que es parecido a la celulosa y cuando se seca da la impresión de cuando el papel 

de baño se moja y se vuelve a secar, eso prensado pudiera también ser un papel, eso lo están 

viendo los Colegas que llevan adelante la investigación del Didymo. 

 

Concluye señalando que ellos tienen que prevenir el Didymo y para eso la propuesta de la 

Fundación Cequa es que se debe extender el monitoreo a las partes de la Región donde no 

fueron  consideradas en el primer estudio, para posteriormente, ojala a partir de Mayo próximo 

tener un programa de monitoreo continuo  en donde participen sin duda todos los Servicios 

Públicos. Señala que esto es un llamado de atención  en donde todos deben solicitar este 

Programa, ellos ya lo tienen armado en lo que es parte científica  y en la difusión masiva  de 

los efectos del Didymo y como se debería prevenir y monitorear, que depende de ellos que se 

diga como se va a hacer, quienes lo van a hacer y quien lo va a coordinar y que se involucren 

en  las 4 o 5 áreas que  comentadas por el Sr. Frangópulos. 
 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 31 

 

Efectuada la votación, la presente Acta es aprobada   favorablemente con el voto 

mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos) Se 

abstienen los Consejeros (as) Sr. Cristian Yáñez,  Sra. Marcela Cárdenas y Sra. Marisol 

Andrade.   

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
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La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 

distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 

la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

 

**Moción Nº  300 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar  elección de 

Consejeros (as) que  postulan a las Vicepresidencias vacantes de las Comisiones 

Permanentes de “Relaciones Internacionales” y “Ciencia, Energía y Nuevas 

Tecnologías”. 

 

El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:     Moción Nº 300 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar elección de Consejeros (as) que postulan a las 

Vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes de 

“Relaciones Internacionales” y “Ciencia, Energía y Nuevas 

Tecnologías”.  

Las postulantes inscritas  y registradas en la Secretaria Ejecutiva, 

son las siguientes: 

Vicepresidencia Comisión “Ciencias, Energía y Nuevas 

Tecnologías”, Sra. Victoria Marinovic S.  

Vicepresidencia Comisión “Relaciones Internacionales” Sra. Flor 

Mayorga C.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).Se registra la sola  

abstención, de la Consejera Sra.  Marinovic. 

  

**Moción Nº 302 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a reunión de trabajo convocada por el Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota, de la Comisión Nacional de Educación y Cultura de la ANCORE, 

la cual se efectuará entre el 14 y 16 de Diciembre del presente año. 

  

El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:    Moción  Nº 302 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar asistencia de Consejeros Regionales  a reunión 

de trabajo convocada por el Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, de la Comisión Nacional de Educación y Cultura de la 
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ANCORE, la cual se efectuará entre el 14 y 16 de Diciembre del 

presente año. 

Participará de esta actividad, el Consejero Sr. Ruiz.  

  Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para la entrega de anticipos y la 

adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 

existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido. 

 

Consejero Sr. Vera: ¿Cual es el propósito  de esta actividad? 

 

Consejero Sr. Buvinic: Explica que esta moción se vio en la Comisión de Régimen 

Interior,  aunque él no asistió, que es una reunión de trabajo para tratar temas propios de la 

Comisión de Educación y Cultura de la ANCORE. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  303 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a reunión de trabajo convocada por el Gobierno Regional 

de Coquimbo, la cual se efectuará entre el 18 y 21 de Enero del año 2012, 

correspondiente al Congreso Nacional de la ANCORE.   

  
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:     Moción  Nº 303 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al pleno de de este Cuerpo 

Colegiado sancionar asistencia de Consejeros (as) Regionales a 

reunión de trabajo convocada por el Gobierno Regional de 

Coquimbo, la cual se efectuará  entre el 18 y 21 enero del año 2012, 

correspondiente al Congreso Nacional de la Ancore.        

Participarán de esta actividad, los Consejeros inscritos en la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile. 

  Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para la entrega de anticipos y la 

adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 

existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**   Moción Nº  304 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar invitación del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a los integrantes  de la 

Comisión Nacional Jurídica de la ANCORE, para participar de una reunión de 

trabajo de la comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del 

Honorable Senado de la República, la cual va a sesionar en nuestra Región los 

días 12 y 13 de Enero del año 2012. 
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El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:       Moción Nº 304 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar Invitación del Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, a los integrantes de la Comisión 

Nacional Jurídica de la ANCORE, asesores jurídicos y 

Secretarios Ejecutivos, para participar de una reunión de trabajo 

de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 

del Honorable Senado de la República, la cual va a sesionar en 

nuestra  Región los días 12 y 13 de Enero del año 2012. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  305 de fecha 05/12/11, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Centro de Cultivo de Salmonídeos Sector Noroeste  

Bahía Desilusión, Isla Desolación" N° PERT 207121131. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Explica que antes de dar lectura a las distintas mociones, quiere 

recordar a los Sres. Consejeros y Consejeras que la Propuesta de pronunciamiento de la 

Comisión de Medio Ambiente, está  basado en lo que dice el articulo 9 Pert., es decir que 

el proponente de cada uno de los proyectos haga mención y haga relación entre el 

Proyecto que está presentando, la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política Regional 

de Ciencia y Tecnología e Innovación y la  Política Regional de Turismo. Cuando se 

sugiere el pronunciamiento desfavorable, es que el proponente no hace mención explicita 

de cada uno  de los instrumentos que solicita el articulo 9 Pert. 

 

Consejero Sr. Vera: ¿Si supera la observación, de inmediato genera la aprobación? 

 

Consejero Sr. Ruiz: A través de la Adenda, informa positivamente de la superación de 

esas observaciones, la Comisión lo aprueba y pasa de inmediato al pleno para su formal 

sanción. 

 

El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 305 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental respecto del proyecto “Centro de Cultivo de 

Salmonideos Sector Noroeste Bahía Desilusión, Isla Desolación”, 

Nº PERT 207121131, presentado por el Sr. Ricardo Alberto Ruiz 
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Guerrero, en representación de la Empresa CULTIVOS 

MARINOS LAGO YELCHO S.A.  

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

empresa  establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las 

Políticas Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se presentan 4 

abstenciones, Consejeros Sr. Buvinic, Sr. Vera, Sr. Sierpe y Sra. Marinovic y un voto en 

contra, correspondiente al Sr. Vilicic. 

 

**Moción Nº  306 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Modificación de proyecto técnico, Centro de Cultivo de Salmones, 

Surgidero Furia, Seno Skyring, Río Verde, XII Región. PERT. Nº 211121058. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 306 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación   en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

respecto del proyecto “ Centro de Cultivo de Salmones, Surgidero 

Furia, Seno Skyring, Río Verde, XII Región”. PERT. Nº 

211121058, presentado por el Sr. Francisco Miranda Morales, en 

representación de la Empresa SALMONES MAINSTREAM S.A.  

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

empresa  establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las 

Políticas Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se presentan 4 

abstenciones, Consejeros Sr. Buvinic, Sr. Vera, Sr. Sierpe y Sra. Marinovic y un voto en 

contra, correspondiente al Sr. Vilicic. 

 

**Moción Nº  307 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Estero Poca 

Esperanza al Oeste de Punta Goddard" N° PERT 207122051. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:      Moción Nº 307 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación   en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

respecto del proyecto “ Centro de Engorda de Salmonídeos, Estero 

Poca Esperanza al Oeste de Punta Goddard”  PERT. Nº 

207122051, presentado por el Sr. Ricardo Alberto Ruiz Guerrero, 

en representación de la Empresa CULTIVOS MARINOS LAGO 

YELCHO S.A.  

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

empresa  establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las 

Políticas Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se presentan 4 

abstenciones, Consejeros Sr. Buvinic, Sr. Vera, Sr. Sierpe y Sra. Marinovic y un voto en 

contra, correspondiente al Sr. Vilicic. 

 

**Moción Nº  308 de fecha 05/12/11, relacionada con   sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Reciclaje de Residuos Orgánicos por medio de Biodigestion 

Anaeróbica Estricta”. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº308 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento del Pleno de este Cuerpo 

Colegiado, en el contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental respecto del proyecto “Reciclaje 

de Residuos Orgánicos por medio de Biodigestion Anaeróbica 

Estricta”, presentado por el Sr. Alexis Roberto Cabrera Vallejos, 

en representación de la Empresa BIOSYSTEM S.A. 

Este procedimiento se encuentra consagrado de conformidad al 

Art. Cuarto de la Resolución exenta GR. Nº128 de 2011, que señala 

que al existir empate de votos en la Comisión de Medio Ambiente, 

procede que el Consejo Regional, analice el mérito de los 

antecedentes y se pronuncie favorable o desfavorablemente, según 

sea el caso. 
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Consejero Sr. Ruiz: Explica que en esta Comisión se dio la situación que al analizar y 

conocer los antecedentes del Proyecto y por ser cuatro los miembros Integrantes de la 

Comisión, que al llegar el momento de efectuar el pronunciamiento, dos de los Sres. 

Consejeros se pronunciaron de manera desfavorable y  dos se pronunciaron de manera 

favorable. Esto se contempla en un artículo del Reglamento que fue aprobado por este 

Pleno, que dice en resumen que en caso de existir empate en la Comisión, será el Pleno del 

Consejo el que decide en mérito de los antecedentes. 

 

Explica que esa es la situación que se produjo en ese momento y que esto esta dado 

básicamente por lo que dijo al comienzo, algunos Sres. Consejeros de la Comisión estiman 

que esta establecida la relación con los 3 instrumentos que tiene el Gobierno Regional, y 

dos Consejero estiman, que no está lo suficientemente claro en la presentación. Explica que 

en el caso que se necesiten mayores  antecedentes los acompaña el Profesional de la Unidad 

de Desarrollo Regional, quien puede dar mayores antecedentes técnicos del Proyecto. 

 

Sr. Casanova UDR: Explica que dicha Unidad se encuentra todos los días Lunes 

presentando según los reglamentos, los antecedentes técnicos para que trabaje la Comisión 

de Medio Ambiente, comenta que justo en este día se dio una situación particular en este 

caso, en el contexto de lo que ellos presentan como UDR, ellos presentan los antecedentes 

que están ingresados al Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental, se hace un resumen 

ejecutivo y presentan una propuesta de pronunciamiento a la Comisión de Medio 

Ambiente. 

En este caso  esta es una Planta de Reciclaje de Residuos Orgánicos, que por su diseño es la 

única planta en el país que se va a hacer un diseño de cuatro estanques cerrados en que  

cualquier materia de tipo orgánica es degradada  por procesos anaeróbicos  y por enzimas y 

por bacterias principalmente y todos sus productos, sus tres productos que es Bioabono que 

es liquido, los percolados los transforma en líquidos, lo tienen ya con un contrato 

suministrado a Colombia, el concentrado Proteico que es similar a la harina de pescado, 

también lo tienen con un contrato de suministro a Colombia. 

 

Respecto del aceite de pescado, en el caso que se produzcan solamente cuando muelen o 

hacen molienda de los Salmones que se van a poner en el centro en Natales, tiene una 

minima cantidad que le exigen los proveedores, las tiran a las Plantas de Refinería de 

Aceite en Concepción y el Bio Metano que también es un cuarto Subproducto que si da 

también la cantidad minima, lo quieren usar ellos mismos para ser autónomos en el sistema 

de energía de la Planta. 
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Explica que básicamente la Planta  está instalada al lado del Vertedero de Natales, 

principalmente como su negocio es la Basura, se ponen en el lugar que ya está destinado 

históricamente hoy día, donde está generándose la basura de Puerto Natales y el destino de  

su materia prima, o cualquier tipo de basura. Ellos detectaron que dicho negocio actual son 

las Industrias Salmoneras y las nuevas Industrias Salmoneras, pero para lo que compete en 

el caso del pronunciamiento del Gobierno Regional, tal como señalo el Presidente de la 

Comisión, la Ley que modifico el sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental en Enero 

del 2010, hizo cuatro cosas, creo el Ministerio de Medio Ambiente, creo los Tribunales 

Ambientales, creo la Súper Intendencia de Medio Ambiente y modifico el sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

En esa modificación entra el Gobierno Regional como evaluadores, señala que antes no se 

participaba en la evaluación técnica y en ese contexto a los solicitantes se les exige, que 

ellos con ese Proyecto establezcan la relación del punto de vista Estratégico, del punto de 

vista Político Estratégico con los instrumentos que tiene la Región para definir el desarrollo 

o el lineamiento Estratégico, en este caso hay tres aprobados por el Pleno del Consejo 

Regional, la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política de Ciencia  Tecnología e 

Innovación y la Política Regional de Turismo. 

 

Esa es la Política Ambiental que se le entrego al Gobierno Regional y la Ley es explicita 

para los dos lados, se le exige al solicitando establecer la relación y ellos como integrantes 

de la Comisión hacérselos saber, o tienen que también hacerlas establecer, cuando no la 

establece el. La Comisión le da un pronunciamiento desfavorable y se le hacen las 

observaciones las cuales ellos tienen que responder en base a una Adenda y corrige todo lo 

relativo a todos los lineamientos estratégicos. 

 

Hasta que la respuesta no satisfaga la observación, no pasa por el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, para este caso en particular, como dice en la página 92 de esta 

Declaración de Impacto Ambiental, que es lo que presento el solicitante, esa es la 

Declaración  de Impacto Ambiental de ese Proyecto y en la página 92 hay un capitulo que 

dice relación del Proyecto con las Políticas Plan y Programa de la Estrategia Regional de 

Desarrollo Magallanes 2009 y 2010.  

 

Explica que le primer punto está malo, la Estrategia Regional de Desarrollo es 2001-2010, 

pero la relación que establece el solicitante desde el punto de vista de la documentación, es  

con los Planes Regionales, Plan Regional de Pesca, Plan Regional de Acuicultura, Planes 

Regionales de Minería, todos basados en base al Plan Magallanes y a Planes Sectoriales, en 

la practica, eso produjo ese  empate, para algunos Consejeros Regionales miembros de la 
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Comisión, lo que plantea el solicitante no es la relación  de los lineamientos de la Estrategia 

Regional de Desarrollo, si no que es el Plan Magallanes y el solicitante lo acomodo en base 

a su relación con Planes Sectoriales. 

 

Pero por algo el Gobierno Regional tiene su propio lineamiento Estratégico, los planes 

Sectoriales le corresponden al Sector, no al Gobierno Regional, en este caso el hace planes  

Regionales de Pesca, Acuicultura, Minería y Energía, básicamente esta diciendo como su 

Proyecto ayuda o no ayuda a estos Sectores y la ultima  relación  es que establece un Plan 

Regional Transversal, que hace su relación con que tanto este Proyecto ayuda a la 

innovación, Desarrollo e Investigación. Señala que implícitamente este Proyecto cumple 

con las condiciones de ser un Proyecto Innovador es la única Planta en Chile que se va a 

diseñar con ese tema, pero en la formalidad el solicitante sabe que tiene por mérito a la Ley, 

establecer la relación, pero la establece mal, la establece con los instrumentos inadecuados, 

porque la Ley no le pide a él que la establezca con los Planes Sectoriales, por algo eso lo va 

a evaluar el evaluador Sectorial. 

 

La Ley le dice que él como solicitante, la evalúe con los Instrumentos que han sido 

aprobados por el Gobierno Regional, que son tres, el Gobierno Regional no forma parte de 

su andamiaje de Política Estratégica en los Planes Regionales, son solamente estos tres que 

están establecidos y en ese contexto todos los Proyectos anteriores, excepto este caso en 

particular, se le da su opinión desfavorable, pero se le dice usted señor, acá están los tres 

lineamientos incluso se encuentran en la Pagina WEB, diríjase a ese enlace, tal LINK, 

bájelos vuelva a establecer la relación y preséntelo en una Adenda, si no satisface su 

relación, porque presenta un Proyecto Productivo que viene a hacerse a este Territorio y 

como tal tiene Lineamientos Estratégicos propios, distintos a la Región de Aysén y distinto 

a la Región de los Lagos. Básicamente lo que él tiene que hacer es ver como afecta y como 

se relaciona con eso, esas son las dos posturas en discusión. 

Consejero Sr. Buvinic: Considera que dilatar esta iniciativa constituye una acción 

innecesaria, sobre todo cuando las acciones de mitigación resultan evidentemente 

satisfactorias, además de permitir comercializar diversos subproductos que hoy día no 

tienen salida comercial. Además constituye una exageración demorar este trámite cuando 

una de las exigencias a cumplir por esta empresa, la Estrategia Regional, a la fecha no está 

vigente. 

Consejero Sr. Sáez: Dice que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, inicio su 

exposición haciendo presente de que hay tres elementos que uno debe considerar dentro del 

análisis de un Proyecto, tal como se acostumbra a decir aquí habiendo el Leído las 90 y 

tantas páginas de este trabajo, ve claramente que hay un lineamiento con respecto a la 

Política de la Estrategia Regional de Desarrollo, porque es un paso más dentro de todo lo 
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que es la Industria Salmonera, todos los Salmones que están muriendo dentro de las jaulas, 

hoy día van al silaje y de ahí nadie sabe para adonde van. 

 

Este proyecto, justamente va a tomar todos esos Salmones, más otros elementos orgánicos 

para poder someterlos a tratamiento, por lo tanto dentro de la Estrategia Regional de 

Desarrollo, es un paso más dentro de toda la Industria y además es un tema que esta 

resolviendo el problema de la basura, por otro lado, explica que uno de los elementos 

básicos que se debe tomar en cuenta para definir la pertinencia de un Proyecto es la relación 

con Ciencia, Tecnología y Nuevas Energías, dentro de todos los Proyectos que a él le ha 

tocado ver, comenta que este Proyecto tiene más Ciencia y más Tecnología aplicada y más 

innovación que ningún otro. 

 

Dice que es un proceso que se inicio en Colombia, que se desarrollo, que se trajo hasta acá 

y que se pretende instalar. Que el profesional de la UDR, explico bien en lo que consiste, 

comenta que del resultado de eso hay cuatro subproductos que están saliendo, de los cuatro 

subproductos son productos Comerciables, tanto es así, que los biofertilizantes ya tienen un 

poder de compra en Colombia, también los alimentos sólidos que son alimentos 

proteínicos, que ya están con un compromiso de compra en Colombia, el Metano que se 

produce que son 10 mil metros cúbicos de gas al mes, que no es una cantidad grande,  pero 

que incluso les puede servir para operación de la planta, comenta que también el aceite de 

pescado tiene comercialización en Concepción. 

 

Si se quiere hacer Ciencia y Tecnología, aquí se tiene un caso concreto de aplicación de 

este esquema, por ultimo cuando se señala la relación con Turismo, la Empresa explica que 

ellos se están instalando a 300 metros del vertedero de Puerto Natales, por lo que piensa 

que esa no es una Zona Turística, por lo tanto no se está influyendo dentro del Turismo de 

Ultima Esperanza, por lo tanto señala que si alguien lee con atención el Estudio completo 

se llega a la conclusión de que todas las cosas que se requieren para poder aprobarlo, se 

encuentran en los estudios, no están en un párrafo aparte que diga que no están de acuerdo 

con el Nº 1, Nº 2 el Nº 3, comenta que eso no es estudiar un proyecto, porque si alguien lo 

estudia bien, tiene que sacar las conclusiones pertinentes, si es que no se encuentran en 

forma separada tal como en algunos casos se solicita.  

 

Consejero Sr. Vera: Comenta que  tomando en cuenta las palabras que menciona el 

Consejero Sr. Buvinic y que también el las ha reiterado en varias  oportunidades, no 

solamente con este tema, si con otros, como cuando hay una empresa  que postula con la 

Ley Nº 19.149, señala que en los párrafos de la Comisión de Fomento, dice que está 

adscrita a  la Estrategia de Desarrollo Regional y que no es un Sector sobredimensionado, 
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que ahí se hace también efectivo el tema que quienes se acojan a  esa Ley de Tierra del 

Fuego, se dice que está dentro de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional, 

y que se sabe que dicha estrategia ya cumplió su ciclo  y que terminó en el año 2010, que 

también en sí, se aprobó, que en este ocurre lo siguiente, tienen un error de texto, que por 

eso quedan fuera o se retrasan, que en esos puntos ellos tienen que ver cuál es el impacto de 

su decisión, que si se vota a favor de una decisión desfavorable que emite la Comisión, eso 

haría que la Empresa que quiere producir un bien o un insumo, se retrase  una semana o 

dos, que también tiene un contexto dentro del área Comercial, dentro de lo que es la oferta 

o la demanda o en sí de su Negocio. Por lo que señala que el tema para él va hacia una sola 

situación, la de aprobar, sobre todo porque está generando beneficios. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Señala que cuando alguien confecciona Reglamentos, estos se 

hacen para respetarlos. Le extraña la actitud del Presidente de Régimen Interior, que es el 

primero en defender los Reglamentos en este Consejo, pero que si ellos tienen un 

Reglamento y todos tienen que cumplirlo, tienen que presentar la documentación y que 

tienen que hacer mención a eso. Señala que lamentablemente por un tema de igualdad,  

para todos se tiene que respetar ese procedimiento, el decir que este proceso se va a retrasar 

o que se va a espantar esta inversión, como dice el encargado de la parte técnica, se les 

sugiere que lo corrijan y así vuelva a ser presentado y va a ser aprobado. El cree que lo que 

se debe privilegiar es que cuando llegue una Institución como esta o una  Empresa, haga las 

cosas bien y lo presente bien al menos en los escritos, después se vera si  efectivamente lo 

escrito se condice con lo que hace, pero al menos en lo escrito de acuerdo al Reglamento,  

tienen que hacerlo, o realizar algún otro procedimiento, que a un pequeño Empresario, le 

dirían, no se preocupen se le acomodará   el Reglamento. Reitera que existe  que ahí hay un 

Reglamento, que ellos aprobaron y que tiene que hacerse cargo de ello. Quiere dejar en 

claro que esto no va a significar que el Proyecto no se haga, ni que el Proyecto se retrase, 

sino que simplemente que la presentación se haga como corresponde.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Al respecto señala, que en este caso en concreto como bien lo ha 

dicho el Consejero Sáez, que el ha leído 100% el Proyecto, están  involucrados todos los 

documentos que se exige en el mismo, comenta que en el Reglamento, en ninguna parte 

sale que hay un formato tipo por el cual se tiene que presentar el Plan, si hubiera un 

formato tipo diciendo que se tiene que incluir A, B o C,  como ha explicado el Sr. Sáez,  se 

cumple con esas condiciones, por lo cual, la aprobación no vulnera ningún Reglamento de 

este Cuerpo Colegiado, señala que cumple con las condiciones exigidas, no expresamente, 

pero que se encuentran incluidos en el contexto general. Le señala al Consejero Sr. Aguayo, 

que el no está cambiando su posición  y que no está vulnerando ningún Reglamento. 
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Consejero Sr. Aguayo: ¿Cuál es la opinión técnica de la UDR? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: No se debe olvidar que la opinión del GORE, no es vinculante. 

Respecto de la ERD 2001-2010, no está vigente, pero se debe seguir utilizando y se debe 

buscar un mecanismo para mantener la vigencia real de dicha Estrategia. Consulta 

adicionalmente, ¿Alguno de los elementos que se van a vender a Colombia, podrían ser 

utilizados en la elaboración de drogas?  

 

Plantea también que esto de las eventuales demoras, constituye una situación de forma, 

porque si la empresa envía sus respuestas satisfactoriamente en la Adenda y cumpliendo 

con las normativas vigentes, no va  a existir problemas para su pronta y rápida aprobación. 

Comparte lo expresado por el Consejero Aguayo y agrega que esa empresa debe hacer su 

pega y hacerla bien. 

Finaliza señalando que si no hay respuesta afirmativa sobre el destino de estos 

subproductos a Colombia, sugiere que se saque de la Tabla. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Comenta que ya se han votado algunas Mociones de manera 

desfavorable y que seguramente habrán algunas más con los mismos argumentos que se 

presentan en el Pleno  para que se votase desfavorable, por lo tanto a él le parecería 

cuestionable respecto de los otros Proyectos que él ha votado favorablemente por las 

mismas razones, no hacerlo con este, que si bien ahí no se está discutiendo sobre el fondo 

del Proyecto, que ahí se han votado un centenar de Proyectos de materias ambientales y que 

jamás se ha visto  el fondo, salvo por este caso que da un empate y se está viendo el fondo. 

 

A él no le parece justo, porque no conoce el fondo de los demás Proyectos, si no que él se 

basa en un informe de la Comisión, el Proyecto puede ser bueno o malo, algunos podrán 

decir que con esto se acaba la contaminación en Puerto Natales o se podrá exportar a 

Colombia nuestra basura, que no es su tema. Hay un tema de forma, hay una estrategia que 

no es que no este vigente, la estrategia está vigente mientras no se dicte la otra, comenta 

que esta estrategia está desactualizada, que sin embargo el elemento que hoy día existe y 

que está vigente mientras no se dicte la otra Estrategia de Desarrollo Regional, por lo tanto 

el se basa en la formalidad y eso a él le indica que hay una enmienda en ese Proyecto y que 

no es difícil solucionar,  si no que en vez de basarse en el Plan Magallanes, que es un Plan 

Sectorial, habría que hacerlo en el Plan Regional que es la Estrategia. 

 

Esta iniciativa, se atrasará una semana o dos, señala que a todos alguna vez en la vida se le 

ha atrasado algún Proyecto, que él no tiene por que tener condescendencia, con un Proyecto 

que puede ser muy bueno, pero que no es lo que ahí se está viendo, si no acá se está viendo 

una etapa de formalidad, que en ese caso no se cumple por lo tanto podrá ser muy bueno el 
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Proyecto pero cree que hay que respetar el Reglamento como lo decían anteriormente los 

Consejeros Sres. Aguayo y Alvaradejo. Esperar que estos errores se enmienden para que 

pueda ser presentado prontamente, ojala en el Pleno nuevamente. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Respecto de la actual Estrategia, recuerda a los Sres. Consejeros, que 

hace varias Sesiones atrás solicitó validar la prorroga de ella, hasta que se instale la que 

corresponde al período 2012-2020. Respecto de los antecedentes vinculados a uso de 

terrenos cercanos al vertedero de Puerto Natales por parte de esta empresa, debe verse con 

mayor cuidado, ya que está próximo a cumplir su vida útil y cierre definitivo de ese 

vertedero. Además el Relleno Sanitario que se va a implementar es cercano a la ruta 

Hollemberg-Río Pérez 

 

Consejero Sr. Sáez: Desea aclarar algunos conceptos, explica que no es que este proyecto 

no este cumpliendo un Reglamento, que ahí se establecen tres conceptos básicos, que ya se 

han mencionado, Estrategia Regional de Desarrollo, relación con Ciencia y Tecnología y  

con Turismo, que esos tres puntos están abordados dentro del Proyecto, están abordados no 

como planilla, donde aparezca esas cosas y se le coloque un ticket al lado y se diga si estoy 

de acuerdo o no, si no que más bien, se desarrollan a lo largo del Proyecto, explicando cada 

una de sus fases. 

 

Con respecto a la consulta que hace el Sr. Alvaradejo, comenta que si podría servir para la 

Coca, porque es un abono, si se quiere ponerle abono a las plantas para que crezcan 

seguramente van a tener coca de mejor calidad, señala que si eso será un impedimento para 

poder exportarla a Colombia, no sabe si del punto de vista químico si hay alguna otra cosa 

que pudiera servir, pero que servirán de alguna manera para la droga. Esa es su respuesta. 

 

Con respecto al Turismo, señala que es otro tema que quiere hacer presente, lo que se esta 

considerando ahí es una Industria que tiene un Galpón que es cerrado, en el cual se reciben 

los materiales orgánicos a través de un sistema cerrado descargado hacia los estanques por 

presión, que se manejan sin generar olores ni residuos. En el fondo lo que se va a tener es 

un galpón que si llegase a pasar por allí cerca el camino del Río Hollemberg-Río Pérez, va 

a ser como cualquier galpón  Industrial que va a estar instalado en el barrio Industrial o en 

el camino de la Ruta 9. Señala que por lo tanto tampoco va a generar un impacto negativo 

al  turismo, insiste en que los tres puntos fundamentales están tratados dentro del Proyecto, 

es cosa de que alguien se de el trabajo de leerlo y va a llegar a esta conclusión. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta arroja el siguiente resultado: 

 

Votos favorables: Sres. Vilicic, Sierpe, Buvinic, Sáez, Vera, Ivelic, Concha y Sra. Cárdenas. 

                                       Total 8 Votos 
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 Votos en Contra: Sres. Bianchi, Yáñez Aguayo, Ruiz, Alvaradejo y Sras. Andrade y  

                                      Dittmar. Total 7 votos. 

 

Abstención:           Sra. Mayorga.  Total 1 voto. 

 

NOTA: No se encuentra en sala, al momento de votar la Sra. Marinovic.  

 

Sr. Esquivel Asesor Jurídico CORE: Señala que se encontrarían con un empate por lo 

tanto, tendría que dirimir el Sr. Presidente según lo establecido en la Ley Orgánica. 

 

Sr. Intendente Regional: Su voto es favorable. 

 

Por lo tanto esta moción es aprobada, con el voto dirimente del Sr. Intendente Regional. 

 

**Moción Nº  309 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Canal Valdés al Norte 

de Caleta Fog" N° PERT 207122045. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 309 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación   en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

respecto del proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Canal 

Valdés al Norte de Caleta Fog” Nº PERT 207122045, presentado 

por el Sr. Ricardo Alberto Ruiz Guerrero, en representación de la 

Empresa CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO S.A. 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

empresa  establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las 

Políticas Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario   de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran las 

abstenciones de los Sres. Buvinic, Vera y Sierpe. El voto en contra del Consejero Sr. 

Vilicic. No se encuentra en sala en el momento de efectuarse esta votación, la Consejera 

Sra. Marinovic. 

 

**Moción Nº  310 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto de “Desarrollo Rural Agro Turístico Sustentable 

Estancia Peckett Harbour”. 
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 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 310 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en el contexto de la 

participación   en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

respecto del proyecto “Desarrollo Rural Agro Turístico 

Sustentable Estancia Peckett Harbour”, presentado por la Sra. 

Maia Barbara Seeger Pfeiffer, en representación de la Empresa 

AGRICOLA Y GANADERA TAL TAL LTDA. 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

empresa no establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las 

Políticas Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario   de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran las 

abstenciones de los Sres. Buvinic, Vera y Sierpe. El voto en contra del Consejero Sr. 

Vilicic. No se encuentra en sala en el momento de efectuarse esta votación, la Consejera 

Sra. Marinovic. 

 

**Moción Nº  311 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto  “Centro de Engorda de Salmonídeos Sector Noroeste 

Estero Córdova 2, Isla Desolación”. Nº PERT 207121135" 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 311 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación   en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

respecto del proyecto “Centro  de Engorda de Salmonideos Sector, 

Noroeste Estero Córdova 2, Isla Desolación” Nº PERT 207121135, 

presentado por el Sr. Ricardo Alberto Ruiz Guerrero, en 

representación de la Empresa CULTIVOS MARINOS LAGO 

YELCHO S.A. 

Como observación, se insta al solicitante que a futuro haga un 

desarrollo más detallado de la relación existente entre los 
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proyectos y las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 

Regional aprobados por este Consejo Regional.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Pide que los fundamentos de la observación se expliquen con 

mayor detalle. 

Consejero Sr. Ruiz: Que se haga mención explícita de la relación que existe con la ERD y 

las políticas regionales de Ciencia y Turismo. Además que se señale fehacientemente, 

cuales son los impactos económicos y cuántas plazas de empleo va a generar esta iniciativa. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

** Moción Nº  312 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Perforación de Pozos Exploratorios Manantiales Oeste C 

y Victoria Sur K”. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:      Moción Nº 312 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

respecto del proyecto “Perforación de Pozos Exploratorios 

Manantiales Oeste C y Victoria Sur K”, presentado por el Sr. 

Roberto Jorge Mc Leod Glasinovic, en representación de la 

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO MAGALLANES. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra el solo voto en 

contra del Consejero Sr. Aguayo. 

 

**Moción Nº  313 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Sector Sur Oeste 

Estero Córdova 1, Isla Desolación” Nº PERT 207121141. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 313 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 
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pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

respecto del proyecto “Centro de Engorda de Salmonideos Sector 

Sur Oeste Estero Córdova 1, Isla Desolación” Nº PERT 

207121141, presentado por el Sr. Ricardo Alberto Ruiz Guerrero, 

en representación de la CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO 

S.A. 

Como observación, se insta al solicitante que a futuro haga un 

desarrollo más detallado de la relación existente entre los 

proyectos y las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 

Regional aprobados por este Consejo Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  314 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambienta del  proyecto “Desarrollo del pozo Makú X-1”. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 314 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

respecto del proyecto “Desarrollo del Pozo Makú X-1”, presentado 

por el Sr. Christian Muñoz Becerra, en representación de la 

Empresa GEOPARK FELL SpA. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra el solo voto en 

contra del Consejero Sr. Aguayo. 

 

**Moción Nº  315 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Construcción Línea de Flujo para Pozo Fortuna A”. 

 

 El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. José Ruíz Santana, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 315 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, se propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 
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pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

respecto del proyecto “Construcción Línea de Flujo para Pozo 

Fortuna A”, presentado por el Sr. Roberto Jorge Mc Leod 

Glasinovic en representación de la EMPRESA NACIONAL DEL 

PETROLEO-MAGALLANES. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registra la abstención 

de1 Consejero Sr. Buvinic y el voto en contra del Consejero Sr. Aguayo.  

 

 

**Moción Nº  316 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar financiamiento para 

el proyecto denominado “Equipamiento para Organizaciones Comunitarias, 

Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2012 (Circular Nº 36/2007 y 33/2009) 

ambas de la DIPRES. 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 316 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar financiamiento para  proyecto, el cual se 

detalla a continuación y que se ejecutara con recursos FNDR 2012, 

en el marco de la aplicación de las instrucciones establecidas en la 

Circular 36/2007 y 33/2009, ambas de la DIPRES. 

 

NOMBRE 

PROYECTO 

CODIGO ETAPA 

POSTULA 

MONTO 

SOLICITADO (M$) 

Equipamiento para 

Organizaciones 

Comunitarias, Punta 

Arenas 

 

30109276-0 

 

Ejecución 

 

39.542.- 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  317 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar financiamiento para 

el proyecto denominado “Mejoramiento Fachada Exterior y Entorno, Escuelas E-3, 

G-4 y CEIA, Puerto Natales”, con cargo a recursos FRIL, Procesos presupuestarios 

FNDR 2011-2012. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:      Moción Nº 317 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
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Regional sancionar financiamiento para  proyecto, que se detalla a 

continuación y que se ejecutara con recursos FRIL-FNDR 2011-

2012, bajo la modalidad de Administración Directa. 

 

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Mejoramiento Fachada 

Exterior y Entorno Escuelas  

E-3, G-4 y C.E.I.A. Natales 

 

Ejecución 

 

30118788-0 

 

46.271.- 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Administración Directa? 

 

Consejero Sr. Concha: Si, efectivamente esto permite al municipio generar contratación 

directa, sin licitación y además se vincula con los programas de Empleo para Puerto 

Natales. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº   318 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar  financiamiento para 

el proyectos de la Comuna de Timaukel, denominados  “Ampliación Vivienda Fiscal 

Tipo 2, Villa Cameron” y “Construcción Patio Cubierto  Escuela Capitán Ignacio 

Carrera Pinto, Villa Cameron”, con cargo a recursos FRIL, Proceso presupuestario 

FNDR 2012. 
 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 318 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar financiamiento para Proyectos de la Comuna 

de Timaukel, que se detalla a continuación y que se ejecutara con 

recursos FRIL-F.N.D.R. 2012. 

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Ampliación Vivienda Fiscal Tipo 

II, Villa Cameron, Timaukel.  

 

Ejecución 

 

30115303-0 

 

32.348.- 

Construcción Patio Cubierto 

Escuela Capitán Ignacio Carrera 

Pinto, Villa Cameron Comuna de 

Timaukel 

 

Ejecución 

 

30115416-0 

 

49.999.- 
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Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Es el Municipio que solicita la aplicación de la modalidad de 

Administración Directa? 

 

Consejero Sr. Concha: Así es. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Referente a lo dicho por el Consejero Sr. Alvaradejo, consulta si la 

Ley faculta que se licite o sea de administración directa, señala que lo ideal siempre para 

este Consejo y cree que ahí esta lo destacable de Puerto Natales,  con la rapidez  que 

ejecuta muchos de sus proyectos, sobre todo los FRIL, que no requieren aprobación de la 

Serplac. 

 

Indica que justamente esta administración directa, permita la contratación más rápida, lo 

que beneficia es que se puede contratar gente a través de la OMIL, gente cesante y no 

licitarlo a empresas que al final pueden hacer una especie de paquete de licitación de varias 

obras pequeñas y eso debería darle impulso a la gente que esta cesante, o a pequeñas 

Empresas y no a las grandes Empresas que pueden licitar todo en conjunto. Esa es la gracia 

que tiene, opina que ojala todas las Municipalidades lo hicieran de esta manera, es mucho 

más rápido y se cumple mas los objetivos  que tiene el FRIL, de poder  tener mano de obra, 

de gente que está cesante. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

** Moción Nº  319 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar financiamiento para 

el “Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, 

XII Región”, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 20.378, que crea un subsidio 

para el transporte público remunerado de pasajeros y lo señalado en el  Artículo 4º 

transitorio, relativo al programa de renovación de buses. Esta iniciativa se 

ejecutará con financiamiento FNDR, Proceso Presupuestario 2012. 
 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 319 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar financiamiento para  Proyecto, que se detalla a 

continuación en el marco de lo establecido en la Ley Nº 20.378, que 

crea un subsidio para el transporte público remunerado de 

pasajeros y lo señalado en el  Artículo 4º transitorio, relativo al 

programa de renovación de buses. Esta iniciativa se ejecutará con 

financiamiento FNDR, Proceso Presupuestario 2012. 

 

NOMBRE ETAPA MONTO M$ 

Programa Especial de Renovación de 

Buses, Minibuses, Trolebuses y 

Taxibuses, XII Región.  

 

Ejecución 

 

255.500 

 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Señala que este tema fue expuesto hace una semana o dos atrás, 

donde se hablaba de lo bueno que era dar este impulso a las personas que son 
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microempresarias y que puedan tener este beneficio de cerca de un 50% para poder adquirir 

una maquina nueva, sin embargo señala que estas Leyes Centralistas nuevamente castigan, 

porque acá en Magallanes  a diferencia de Santiago no se tiene garantizado el transporte 

público, en cambio en Santiago el transporte está absolutamente financiado y garantizado. 

 

La mayor parte del transporte Público son la locomoción colectiva y no son ellos tampoco 

los que tienen este tipo de beneficio, señala que ahí se hace una diferencia respecto de lo 

que es esta Ley en Santiago y respecto de lo que es esta Ley en Regiones, cuando no se 

consideran las reales circunstancias y la realidad que tiene cada Región como es 

Magallanes, que es muy distinta a otras en el País. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  320 de fecha 05/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

Consejo Regional, respecto del “Plan Regulador Comunal de Primavera”, en virtud 

de lo establecido en el Artículo     Nº 43, de la Ley de Ordenanzas y Construcciones y 

Artículo Nº 24, Letra p), de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional, sobre 

Gobierno y Administración Regional. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 320 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento respecto del “Plan 

Regulador Comunal de Primavera” en virtud de lo establecido en 

el Artículo Nº 43, de la Ley de Ordenanzas y Construcciones y 

Artículo Nº 24 Letra p), de la Ley Nº 19.175, Orgánica 

Constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional,  cuyo 

detalle se consigna en hojas adjuntas. 

 

INFORME TECNICO PLAN REGULADOR DE PRIMAVERA 
 

Se ha recibido presentación mediante los Ord. N° 565 del 25.08.2011 y N° 721 del 

08.11.2011,  de la Ilustre Municipalidad de PRIMAVERA, sendos expedientes  con la 

finalidad de emitir el informe técnico correspondiente al instrumento de planificación 

territorial  denominado ”PLAN REGULADOR COMUNAL DE PRIMAVERA”, 

aprobado por unanimidad por el  Consejo Municipal mediante Decreto Alcaldicio N°   del 

fecha     y certificado por la Secretaria Municipal de dicha comuna mediante Certificado N° 

250 del 25.08.2011, tramitada por este municipio de acuerdo a lo establecido en el artículo 

43° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su respectiva Ordenanza.  

 

Para tal efecto se adjunta la siguiente documentación que acredita el cumplimiento del 

citado artículo.  
 

1.- Carta certificada de Alcalde de Primavera  a Presidenta Junta Vecinos N° 5 del 21 de 
Junio del 2011 que da aviso sobre exposición del PRC de Primavera. 

2.- Primera Publicación Aviso Comunidad diario el Pingüino de fecha 03/07/2011. 

3.- Segunda Publicación Aviso Comunidad diario el Pingüino de fecha 11/07/2011. 
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4.- Tercera  Publicación Aviso Comunidad diario el Pingüino de fecha 24/07/2011. 

5.- Cuarta  Publicación Aviso Comunidad diario el Pingüino de fecha 31/07/2011. 

6.- Acta Audiencia Publica N° 1 de fecha 07/07/2011. 

7.- Acta Audiencia Publica N° 2  de fecha 13/07/2011. 

8.- Acta Audiencia Publica N° 3 de fecha 08/08/2011. 

9.- Certificado N° 250 de la Secretaria Municipal que certifica la aprobación del Plan por 
parte del Consejo Municipal. 

10.- Decreto Alcaldicio N° 857  de fecha 15 de Noviembre del 2011 que aprueba el Plan 
Regulador Comunal de Primavera. 

11.- Resolución ambiental N° 181/2088  del 23/12/2011 de la CONAMA Regional que 
aprueba el Plan Regulador Comunal de Primavera. 

El presente instrumento  denominado  Plan Regulador de Primavera nace de la necesidad 
que se explican y  detallan a continuación y contiene los siguientes aspectos: 

o Descripción del proyecto  

La propuesta, se inserta en el marco de la Reforma Urbana MINVU, y 
consiste en dotar a la I. Municipalidad de Primavera de un instrumento de 
planificación que norme de manera estructurada y coherente las áreas 
urbanas de las localidades de:Objetivos de la Propuesta A continuación se 
señalan en breve los objetivos de la propuesta:i) Desde la Perspectiva 
Normativa:- Incorporar antecedentes indicativos (PRDU y PLADECO) sobre 
el territorio comunal.ii) Desde la Perspectiva del Manejo y Estructuración de 
los Centros Urbanos:- Propuesta y reforzamiento de un sistema urbano de 
escala comunal (localidades de Cerro Sombrero, Puerto Percy y Bahía 
Azul) teniendo en  consideración el mejoramiento de la  accesibilidad 
intercomunal, la diversificación productiva y la puesta en valor de los 
atributos naturales como productos turísticos.iii) Desde la Perspectiva de la 
Accesibilidad y Conectividad Vial:- Consolidación de la estructura de 
conectividad territorial (estructurante de desarrollo interior e 
intercomunal)iv) Desde la Perspectiva del Reconocimiento y Puesta en 
Valor de los Atributos Existentes:- Reforzamiento de la vocación 
preferentemente ganadera y turística del territoriov) Desde la Perspectiva 
Ambiental  

- Realización de un diagnóstico de las variables ambientales relevantes y 
recursos naturales. 

- Identificación y zonificación de áreas restringidas al desarrollo urbano y 
preservación de condiciones ambientales y recursos naturales. 

- Caracterizar el territorio comunal a partir de la definición de unidades 
ambientales homogéneas. El plan reconoce unidades ambientales de 
protección, de restricción y de aptitud productiva a nivel comunal e 
incorpora estas indicaciones en un ámbito local. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cerro Sombrero, Puerto Percy y Bahía Azul. 

Adicionalmente y considerando la inexistencia de instrumentos normativos 
de carácter regional e intercomunal actualizados y vigentes, la propuesta 
consideró relevante incorporar como base de planificación el Diagnóstico 
Comunal en base a la determinación de unidades ambientales 
homogéneas. Dicha labor constituyó una herramienta de apoyo para la 
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toma constante de decisiones durante todo el proceso de elaboración del 
Plan. 

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, se aclara que el ámbito 
comunal debe ser considerado sólo como un insumo relevante para 
comprender el contexto general de la propuesta, ya que la descripción y la 
evaluación de la misma se restringe por lo dispuesto en la LGUC y su 
ordenanza a un ámbito meramente urbano. 

- Dotar al Municipio de un instrumento de planificación integral y coherente 
con los requerimientos territoriales de la comuna. 

- Crear un cuerpo normativo que regule y oriente el desarrollo y crecimiento 
de los centros urbanos reconocidos a escala comunal. 

- Facilitar la diversificación de la estructura productiva comunal y orientar la 
localización de actividades productivas para prever usos de suelo 
incompatibles en el territorio. 

- Promover la concentración urbana y territorial por sobre la ocupación 
extensiva. 

- Definir usos de suelo acordes con la conservación y protección de los 
componentes vinculados a potenciales productivos, turísticos, paisajísticos 
y otros.  

o Objetivo General del Proyecto  

Dotar a la I. Municipalidad de Primavera de un instrumento de planificación 
que norme de manera estructurada y coherente las áreas urbanas de las 
localidades de: Cerro Sombrero, Puerto Percy y Bahía Azul. 

o Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto  

De acuerdo a lo señalado por la Ley General de Urbanismo y 
Construcción, el Plan Regulador Comunal está compuesto por:  

 a)     Ordenanza 

b)     Memoria Explicativa  

c)     Planos 

La Ordenanza, contiene las disposiciones reglamentarias del PRCP 
referidas a la zonificación de usos de suelo, así como las respectivas 
restricciones de ocupación del mismo,  exigencia técnico urbanísticas, etc.   

 La Memoria Explicativa del PRCP contiene todos los antecedentes del 
diagnóstico efectuados para el territorio comunal y para las localidades de 
Cerro Sombrero, Puerto Percy y Bahía Azul. Abordando los temas 
relacionados con la descripción del medio físico – biótico y antrópico. Por 
igual, y con respecto a los principios orientadores de la propuesta de 
planificación, también contiene los lineamientos estratégicos, objetivos y 
directrices de ordenamiento territorial de aplicación al área de planificación 
y expone los resultados obtenidos durante todo el proceso de elaboración 
del instrumento. Asimismo, se destaca la zonificación indicativa propuesta 
para toda el área comunal que representa las directrices de ordenamiento 
para el territorio, ello constituyó un producto fundamental para la toma de 
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decisiones a nivel local. Especial atención marca las reuniones técnicas y 
de participación mantenidas durante el proceso. 

Con respecto a los Planos del PRCP, éstos contienen todas las decisiones 
de localización normadas en la Ordenanza, graficando las zonas urbanas 
de Cerro Sombrero, Puerto Percy y Bahía Azul. 

Revisados todos los antecedentes informo que el ” Plan Regulador de Primavera” en 
relación al decreto municipal de aprobación, tramitada por este municipio de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su 
respectiva Ordenanza, se encuentra conforme a la reglamentación vigente, por lo que se 
informa favorablemente.     
 

 Consejero Sr. Bianchi: El Art. 43 de la Ley Orgánica, señal que esta situación es de 

competencia del Consejo Regional. Pide que se haga una exposición del Plan Regulador de 

Punta Arenas, ya que se ha dicho que el Core no tiene competencia en esta situación. 

 

Consejero Sr. Concha: Señala que esto se expuso en la Comisión hace dos semanas atrás 

y que la propuesta definitiva, se va a presentar al CORE, el próximo año. Pero es posible, 

como lo solicita el Consejero Sr. Bianchi, efectuar una presentación previa en una próxima 

Sesión Plenaria. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Apoya esta propuesta. 

 

Consejero Sr. Bianchi: También debe ser visto en el Pleno y además debe “cruzarse” con 

los planteamientos de la nueva ERD. 

 

Consejero Sr. Vera: Desea solo aclarar que si el CORE, tiene una incidencia muy 

importante dentro de la decisión de los planes Reguladores y no solo Reguladores, sino 

planes Seccionales o Intercomunales, señala que eso lo entrega la propia Ley 19.165, 

articulo 18 que tiene que ver con el Ordenamiento Territorial y de  ahí les da a ellos como 

Consejeros la posibilidad de intervenir y de forma bien clara en todo caso, con la salvedad 

técnica del Serviu, ellos no pueden realizar modificaciones técnicas dentro de la 

posibilidad, siempre y cuando el tema este hablado con la parte técnica del Serviu. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

 

**Moción Nº  301 de fecha 05/12/11, relacionada con sancionar Bases 

Administrativas y Reglamentos  de los Fondos de Cultura y Deporte FNDR 2012. 

  

La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas Báez, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:     Moción Nº 301 de fecha 05/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
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Regional sancionar Bases Administrativas y Reglamentos de los 

Fondos de Cultura y Deporte 2% FNDR 2012, cuyo texto se 

incorpora de manera adjunta a la presente moción. 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 
FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR – 2012 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
 

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena hace llamado e invitación pública para 

postular al Primer  Llamado a Concurso del Fondo Provisión Cultural 2%F.N.D.R./2012, de acuerdo al 

Reglamento y a las siguientes Bases Administrativas que reglamentan la primera convocatoria para el año 

2012, aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena en su sesión Ordinaria Nº 32 del 

05 de Diciembre de 2011. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. Los proyectos culturales a ser ejecutados con cargo a la provisión, se refieren a las actividades que son 

expresiones artísticas propias y estables en la Región, correspondientes a las siguientes categorías: 

a) Actividades Culturales Regionales Relevantes; 

b) Actividades de creación y producción artística en artes visuales, teatro, danza, publicaciones literarias y/o 

artísticas; 

c) Creación y/o exposiciones de fotografías; 

d) Obras audiovisuales en etapas de elaboración de guiones, rodaje, post-producción o distribución; 

e) Actividades de orquestas infantiles, juveniles y de adultos; 

f) Conservación y difusión del patrimonio cultural regional; 

g) Apoyo a las expresiones culturales de los pueblos originarios; 

h) Actividades que difundan nuestra identidad regional en otras regiones del país, en el extranjero o en las 

diferentes comunas de la XII Región; 

i) Actividades Culturales Comunitarias; 

j) Proyectos culturales de excelencia. 

2. No podrán participar del concurso proyectos exclusivamente sociales, deportivos, ecológicos y otros que no 

tengan relación con el objetivo del Fondo. 

3. El Fondo está dirigido a Municipalidades e Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica vigente. 

4. Las iniciativas culturales podrán ser desarrolladas en las diferentes comunas de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena o en las que las Instituciones actúen en representación de la región. 

5. Dichas entidades deberán ajustarse en su procedimiento a las presentes Bases Administrativas creadas para 

la asignación de la provisión cultural, como asimismo hacerse responsables de la firma del convenio, 

ejecución del proyecto y rendición financiera. 

6. Los Municipios sólo podrán presentar iniciativas culturales propias, no pudiendo patrocinar iniciativas de 

personas naturales y/o de instituciones privadas. 

7. Los Municipios o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que presenten más de un proyecto, deberán 

indicar su orden de prioridad, en la casilla destinada para ello en el Formulario de Postulación. 

8. La duración máxima de las actividades culturales será de 06 meses, considerando que su inicio sólo podrá 

ser a partir de la fecha de la Resolución del Servicio de Gobierno Regional que aprueba el Convenio de 

Trasferencia de los Recursos; y que su término, no podrá exceder el año presupuestario 2012. 

 

II. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS CULTURALES 

1. La presentación de iniciativas que postulen al Primer  Llamado a Concurso del Fondo Provisión Cultural 

2% FNDR-2012 se deberá efectuar de la siguiente forma: 

A) Formulario de Postulación por correo electrónico y anexos por papel. 

B) Formulario de Postulación y anexos por papel. 

2. La primera alternativa de postulación indicada en el punto 1- A: Formulario de Postulación por correo 

electrónico y anexos por papel, deberá efectuarse de la siguiente forma: 

 El Formulario de Postulación deberá ser remitidos como documento adjunto a los siguientes correos 

electrónicos, según corresponda: 

 Municipios: culturamunicipios@goremagallanes.cl 

 Instituciones Privadas: culturaprivados@goremagallanes.cl 

 

 La siguiente información debe quedar reflejada en el correo electrónico conductor (se adjunta modelo 

Anexo N° 4) 
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o Nombre del Municipio o Institución Privada postulante 

o Comuna 

o Nombre del Proyecto 

o Nombre Representante Legal 

o Teléfono de contacto 

o Correo electrónico 

 Documentación de admisibilidad y otros adjuntos en sobre anexos entregados en Oficinas de Parte. 

 

3. La segunda alternativa de postulación indicada en el punto 1- B: Formulario de Postulación y anexos por 

papel, se deberá efectuar de la siguiente forma: 

 1 sobre con el Formulario Original y 6 copias. 

 1 sobre con todos los anexos. 

 Ambos sobres deben ser entregados en la oficinas de parte habilitadas y deben estar rotulados con la 

información 

indicada en el ANEXO N°4. 

4. El envío del Formulario de Postulación, ya sea de forma electrónica o por papel, vence el día 30 de 

diciembre  de 2011 a las 12:00 hrs. 

5. La documentación de admisibilidad y otros adjuntos, solicitados en los capítulos III y IV de las presentes 

bases, deberán ser entregados hasta el 30 de diciembre 2011, en horario de 08:00 hasta las 12:00  horas, en 

las Oficinas de Parte habilitadas para ello, en un sobre cerrado que contenga en su exterior el reporte del 

correo electrónico que remito el proyecto. Con el fin de asegurar la equidad territorial en las provincias de 

Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena, las Gobernaciones Provinciales pondrán a 

disposición del concurso sus respectivas oficinas de parte, según lo indica la siguiente tabla: 

6. Las gobernaciones provinciales remitirán, mediante un oficio dirigido al Jefe División Desarrollo Regional 

(Bories 901 piso 4°), los sobres que contengan la documentación de admisibilidad y otros adjuntos de los 

proyectos postulados. 

7. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo remitan el Formulario de Postulación conforme a lo 

indicado en los puntos 1, 2, 3 y 4, sin ingresar los ANEXOS señalados en el punto 5 del presente capítulo. 

8. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo presenten sus ANEXOS, conforme al punto 5 del 

presente capítulo, y que no remitan Formulario de Postulación según lo indicado en los puntos 1, 2, 3 y 4. 

9. No se recepcionarán Formularios de Postulación por, fax, correo certificado, direcciones electrónicas 

distintas a las indicadas en el punto 2, o distinta a la indicada en el punto 3 o cualquier otro medio. 

10. Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formulario de postulación elaborado por el Gobierno 

Regional para el presente llamado, conforme a las presentes Bases Administrativas y que forma parte 

integrante de ellas. 

11. Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de iniciativas en formularios que no 

correspondan al proceso de postulación. 

12. El Reglamento, Bases Administrativas y Formulario de Postulación estarán disponibles en el sitio Web: 

www.goremagallanes.cl, a partir del 6 de diciembre de 2011. 

13. Los documentos de postulación también se encontrarán disponibles en las Oficinas de Parte del Servicio 

de Gobierno Regional y de las Gobernaciones Provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica 

Chilena. 

14. El interesado deberá cautelar que la presentación de su proyecto se haga conforme a lo indicado en los 

puntos anteriores. 

15. Por la sola postulación de un proyecto a esta Convocatoria, se entiende para todos los efectos legales, que 

el postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases, así como los demás documentos que 

forman parte del concurso y acepta los resultados de la Convocatoria. 

16. Por la circunstancia de efectuar su postulación, se entenderá que el postulante declara y se compromete a 

que todos los antecedentes presentados constituyen documentación o información fidedigna e íntegra. 

 

III. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

1. La institución deberá acompañar carta del representante legal en la que comprometa a la ejecución del 

proyecto. (Se adjunta modelo Anexo N°1) 

2. Cada institución privada sin fines de lucro, deberá adjuntar la documentación que acredite su existencia, 

certificado de vigencia de la personería jurídica con no más de seis meses de antigüedad, y la 

individualización y acreditación de la representación legal a la fecha de postulación, según se indica a 

continuación: 

 Organizaciones Sindicales: 

Certificado original otorgado por la Inspección del Trabajo que acredite su vigencia, representación legal e 

individualización del Directorio / Fotocopia del Rol Único Tributario de la Organización / Fotocopia cédula 

de identidad de representante legal. 

 Corporaciones y Fundaciones: 

Certificado de vigencia e individualización de directorio extendido por Seremi de Justicia / Fotocopia Rol 

Único Tributario de Organización / Fotocopia cédula de identidad de representante legal. 

 Organizaciones Comunitarias o funcionales (Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Centros Juveniles, 

Culturales, Centros de Madres, Club de Tercera Edad, etc.): 
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Certificado de Vigencia e individualización del Directorio otorgado por la respectiva municipalidad a través 

de su Secretario Municipal (Si correspondiese) / Fotocopia del Rol Único Tributario de la entidad / Fotocopia 

cédula identidad de representante legal. 

 Asociaciones Gremiales: 

Certificado de vigencia e individualización de directorio otorgado por Seremi de Economía o en su defecto 

acta de constitución de directorio vigente en copia legalizada ante notario público / Fotocopia del Rol Único 

Tributario / Fotocopia cédula identidad de representante legal. 

 Otras Instituciones Privadas sin fines de Lucro: 

Certificado de vigencia e individualización de directorio, otorgada por la entidad correspondiente (el cual no 

podrá tener una antigüedad superior a 6 meses) / Fotocopia Rut / Fotocopia cedula de identidad del 

representante legal. 

 

Localidad Lugar 

Provincia de Magallanes, Punta Arenas Oficina de Partes, Bories 901, 2º piso, Edificio Magallanes 

Provincia de Ultima Esperanza, Puerto Natales Oficina de Partes de la Gobernación Provincial, Cap. H. 

Eberhard Nº 314 

Provincia de Tierra del Fuego, Porvenir Oficina de Partes de la Gobernación Provincial, Mario Zavattaro 525 

Provincia Antártica Chilena, Puerto Williams Oficina de Partes, Gobernación Provincial, O’higgins 187 

3. Todas las instituciones, excepto las Municipalidades, deberán estar inscritas en el Registro Único de 

Colaboradores del Estado para lo cual deberán presentar un Certificado de Registro de la Ley Nº 19.862 

para organismos receptores de fondos públicos, el que deberá ser solicitado en Secretaría de Gobierno o en 

www.registros19862.cl 

4. Las Municipalidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberán presentar Decreto de 

Nombramiento o Acta de Proclamación y Fotocopia de la cédula identidad de representante legal. 

5. Si la propuesta implica la intervención en patrimonios culturales declarados Monumentos Nacionales, se 

deberá adjuntar las certificaciones y autorizaciones pertinentes de acuerdo a la Ley Nº17.288 del Consejo de 

Monumentos Nacionales de Chile. 

6. En el evento que una iniciativa involucre derechos de propiedad intelectual de terceros, corresponderá a su 

responsable el cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos de autor. Sin perjuicio de lo indicado, se 

deberá acompañar autorización expresa del titular de los derechos. 

7. Las instituciones que postulen, deberán tener completamente ejecutados y no tener rendiciones pendientes  

ante  el Servicio de Gobierno Regional, de los proyectos financiados por los Fondos 2% F.N.D.R., en proceso 

año 2010 y anteriores. 

8. Respecto a Instituciones que hayan obtenido financiamiento en los llamados a concurso del Fondo 

Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. 2011, al momento de postular deberán tener sus rendiciones al día de 

acuerdo a lo estipulado en el respectivo Convenio de Transferencia de Recursos. 

9. Si la iniciativa no cumple alguna de las cláusulas anteriores será declarada INADMISIBLE, por no 

ajustarse a los requerimientos establecidos en estas bases. 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES 

1. Si corresponde, la institución deberá adjuntar carta de compromiso del aporte propio valorizado. (Se 

adjunta modelo Anexo N°2) 

2. Si corresponde, la institución deberá adjuntar cartas de compromiso de los aportes de tercero valorizados. 

(Se adjunta modelo Anexo N°3) 

3. La omisión de la carta compromiso del aporte propio o de tercero en su caso, si correspondiere al proyecto, 

será causal de INADMISIBILIDAD. 

4. Podrá acompañar la iniciativa cultural planos, croquis, maquetas, fotografías u otros antecedentes que se 

estimen necesarios para una mejor comprensión de la iniciativa. 

 

V. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Plazo para formular consultas y aclaraciones: las consultas sobre los antecedentes de este llamado 

deberán formularse sólo por correo electrónico hasta el 26 de diciembre 2011 a las 12:00 hrs. a la siguiente 

dirección: consultascultura@goremagallanes.cl. 

2. Respuestas a las Consultas y aclaraciones: el Gobierno Regional publicará aclaraciones el 27 de 

Diciembre 2011 en el sitio Web: www.goremagallanes.cl 

 

VI. APERTURA DE LAS PRESENTACIONES 

 

1. La Comisión de Apertura, estará conformada a lo menos por tres funcionarios públicos que designe el 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, designación que debe incluir la participación del Jefe de la 

División de Desarrollo Regional, un Asesor Jurídico y la representación del Core por el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Regional. 

 

2. La Comisión será presidida por quien designe la máxima Autoridad Regional, en la resolución 

correspondiente. 

 

http://www.goremagallanes.cl/
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3. La constitución de la Comisión de Apertura se realizará entre los días 3 y el 4 enero de 2012, en horario y 

lugar por definir. 

 

4. La Comisión de Apertura revisará y verificará que las iniciativas cumplan con las formalidades y los 

requisitos exigidos en las bases. 

 

8. Las iniciativas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, serán declaradas INADMISIBLES, lo 

que quedara establecido en el Acta de Apertura. 

9. Asimismo, el Acta de Apertura deberá contener los datos necesarios para individualizar las propuestas 

declaradas admisibles y las inadmisibles. 

10. Las observaciones que se formulen durante el proceso de apertura quedarán consignadas en el Acta 

correspondiente, así como cualquiera otra situación que la Comisión de Apertura considere relevante para la 

definición y determinación de la propuesta. 

11. Todos los antecedentes de los proyectos declarados ADMISIBLES e INADMISIBLES: proyectos en 

formato digital, reporte de proyectos enviados por correo electrónico y sobres de anexos recepcionados por 

Oficinas de Parte, quedarán en custodia de la División de Desarrollo Regional, hasta el momento que sea 

procedente su presentación a la Comisión Evaluadora Cultural Regional. 

12. Los sobres de los proyectos declarados INADMISIBLES, serán sellados y se mantendrán en custodia de 

la División de Desarrollo Regional hasta el término del proceso de llamado a concurso. 

 

VII. CONFORMACIÓN COMISIÓN EVALUADORA CULTURAL REGIONAL 

1. La Comisión Evaluadora Cultural Regional, con el objeto de velar por la debida transparencia con que 

deben efectuarse las iniciativas con cargos a recursos fiscales, será creada por Resolución Exenta (G.R) del 

Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y estará integrada por: el Jefe de la 

División de Desarrollo Regional, la Directora Regional del Consejo de la Cultura y las Artes; tres (3) 

Consejeros Regionales de la Comisión Desarrollo Social y Cultural; un (1) profesional de la Unidad de 

Desarrollo Regional, y un (1) funcionario de la 

SERPLAC, la cual se constituirá el día 05 de enero de 2012. 

2. Asimismo, cada integrante titular de la Comisión Evaluadora Cultural Regional, deberá tener un suplente 

que lo reemplazará en caso de ausencia, lo cual debe estar señalado en la misma Resolución que designe a la 

Comisión. 

3. La Comisión Evaluadora requerirá para su constitución, de un quórum mínimo de 50%. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS CULTURALES 

 

1. Las iniciativas postuladas que reúnan todos los requisitos formales y que hayan sido declaradas admisibles, 

serán sometidas a evaluación por la Comisión Evaluadora Cultural Regional. 

2. Cada integrante de la Comisión aplicará los criterios establecidos en el numeral IX Criterios de Evaluación. 

3. Para la evaluación de las Iniciativas culturales se utilizará una escala de 0 a 100, siendo consideradas 

técnicamente calificadas aquellas iniciativas que obtengan una calificación igual o superior a 60 puntos como 

promedio aritmético, de acuerdo a lo señalado en la tabla “Criterios de Evaluación”, de las presentes bases. 

4. Una vez evaluadas las iniciativas por la Comisión Evaluadora Cultural Regional, se elaborará un acta que 

incluirá la evaluación final de cada una de las iniciativas así como cualquiera otra situación que la Comisión 

Evaluadora Cultural Regional considere relevante dentro del proceso de evaluación. 

5. El resultado de dicha evaluación se pondrá en conocimiento del Intendente y Presidente del Consejo 

Regional. 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Para la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora Cultural Regional considerará los criterios y 

ponderaciones que se exponen en la siguiente tabla: 

 

Criterios Ponderación 

Coherencia: Claridad entre los objetivos generales 

y específicos, 

las actividades propuestas, y el tiempo propuesto. 

 

30 

 

Factibilidad de las actividades propuestas: Análisis 

del presupuesto y el tiempo para su ejecución 

30 

 

Impacto socio cultural del proyecto para la región, 

provincia o comuna. 

a.- Descentralización regional 

b.- Beneficiarios grupo vulnerable (riesgo social, 

tercera edad, mujeres, otro) 

c.- Itinerancia o Coordinación / Asociatividad 

institucional 

d.- Gran impacto regional 

 

25 
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Existencia de un financiamiento complementario 15 

 

Total Ponderación 100% 

 

 

X. DE LA APROBACIÓN DE LAS INICATIVAS CULTURALES 

 

1. El Intendente y Presidente del Consejo Regional remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente 

calificadas al Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. 

 

2. El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de acuerdo a su reglamentación interna y derivará 

los resultados de evaluación a la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional, quien a su vez la 

derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, quien podrá modificar o ratificar el orden del listado 

de proyectos evaluados favorablemente por la Comisión Evaluadora, hasta alcanzar los montos disponibles y 

respectivas distribuciones. 

 

3. Si lo estima conveniente, la comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional de Magallanes 

y Antártica Chilena podrá aprobar montos menores a los solicitados para la ejecución de una iniciativa. 

 

4. En los casos anteriores, la institución beneficiada deberá ajustar su presupuesto, lo que deberá coordinar 

con la División de Desarrollo Regional como requisito previo a la firma del Convenio de Transferencia de 

Recursos. 

 

5. Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, tendrán el carácter de propuesta al 

momento de ser presentados al Pleno del Consejo Regional. 

6. Los resultados de los proyectos aprobados por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

serán publicados en la página Web: www.goremagallanes.cl y en al menos uno de los diarios de circulación 

regional. 

 

7. Los antecedentes de los proyectos declarados inadmisibles estarán disponibles para ser retirados por los 

interesados en lugar, fechas y horarios que se comunicarán oportunamente, sin que los postulantes puedan 

pretender indemnización alguna. 

 

 

XI. FINANCIAMIENTO 

 

1. Los recursos disponibles para la ejecución de actividades culturales con cargo al Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional será de hasta el 2% del presupuesto total del año 2012. 

 

2. La asignación de recursos se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que exista. 

 

3. Si este monto se incrementase a lo largo del año, se podrá proceder de las siguientes formas: 

a) Efectuar un nuevo llamado a concurso público 

b) Solicitar sanción del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para financiar iniciativas 

culturales presentadas en el primer llamado financiado con el presupuesto establecido en la ley de presupuesto 

año 2012, que se encuentren técnicamente calificadas y que hayan quedado sin financiamiento por falta de 

disponibilidad presupuestaria, existente a la fecha del llamado a dicho concurso. 

c) Libre disposición del Intendente y Presidente del Consejo Regional, con acuerdo del Consejo Regional, 

previo análisis de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural. 

4. Los postulantes podrán solicitar financiamiento total o parcial, en este último caso, debe indicarse 

claramente en el Formulario de Postulación los montos y el origen de los recursos que se aportan, lo que 

deberá constar en una carta compromiso de la institución o persona que efectúa el aporte. 

5. Los gastos solicitados para la ejecución de la iniciativa deben indicarse en pesos y, para todos los efectos, 

se entiende que en su desglose están incorporados los impuestos derivados de su naturaleza, de modo que 

cada rendición presupuestaria acompañe los documentos legales que así lo acrediten. 

6. Los proyectos que obtengan financiamiento a través de este fondo, deberán presentar sus documentos de 

rendición (boletas de honorarios y/o facturas) emitidas dentro del año calendario 2012, a nombre de la 

Institución beneficiada, las cuales deben indicar claramente el detalle del artículo o servicio adquirido o 

contratado. 

7. Sólo se aceptarán otros documentos de respaldo, en casos justificados, por conceptos de traslados terrestres. 

8. Además, deberá presentar copia de los gastos realizados y financiados con aportes propios y/o de terceros, 

en concordancia con lo presentado en el Formulario de postulación. 

9. Para la elaboración de la rendición de Cuentas del Proyecto, se contará con guía que estará disponible en el 

Departamento de Seguimiento y control de la División Análisis y Control de Gestión. 

10. Los gastos pueden ser incluidos en cuatro categorías: 
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a) Honorarios: Correspondiente a los honorarios del equipo de trabajo identificado en el formulario, deben 

adecuarse y justificarse al número de horas cronológicas dedicadas al proyecto, a la formación del prestador y 

a las actividades específicas a desarrollar. (no podrá exceder al 50% del total solicitado) 

b) Operación: Se consideran aquellos que sean necesarios para la realización del proyecto. Estos pueden 

incluir gastos tales como: arriendo de equipos, pasajes, alojamiento, fletes, material fungible, alimentación y 

otros. El postulante del proyecto deberá desglosar estos gastos en el formulario respectivo. 

c) Implementación o Equipamiento: Gastos consistentes en la adquisición de bienes que resulten 

indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que subsisten después de terminado. 

El postulante del proyecto deberá acompañar al formulario 2 cotizaciones, salvo que sea un único proveedor. 

(no podrá exceder al 50% del total solicitado) 
d) Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a: insertos de prensa, publicaciones, 

pendones, programas radiales, entre otros, y deberán obligatoriamente hacer especial mención al Fondo 

Provisión Cultural 2% FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Los montos 

solicitados al Gobierno Regional, deben contar a lo menos con un 5 % del total designado para este gasto. 

(Según especificaciones anexo N° 5). Este Ítem de gasto debe estar presente en la propuesta ya sea dentro de 

los recursos solicitados al Gobierno Regional, aportes de Tercero y/o aportados por la propia organización 

beneficiada.  El no cumplimiento del porcentaje no constituye causal de inadmisibilidad. El postulante 

deberá incluir como mínimo el escudo  del Gobierno Regional en dichas publicaciones e insertos, pendones. 

 

11. El incumplimiento de uno o más de los porcentajes máximos y mínimos indicados en el numeral anterior, 

será causal de eliminación de la iniciativa del proceso de evaluación. 

 

12. Se considerará como parte de la iniciativa cultural los siguientes gastos: fotocopias; compra de 

bibliografía en general (textos, CD, DVD, software, licencias, etc.); compra de instrumentos musicales, 

arriendo de equipos, pasajes y alojamiento, contratación de servicios, amplificación, iluminación, difusión e 

impresiones, recursos materiales fungibles, arriendo (salas de eventos), transporte, montaje y vestuario. 

 

13. No se podrá solicitar recursos para los siguientes gastos: combustibles, lubricantes, neumáticos; gastos de 

operación y consumos básicos propios de los adjudicados (gas, electricidad, agua, teléfono, celular, Internet, 

fax); adquisición de propiedades y bienes inmuebles; vehículos; productos artísticos-culturales de consumo 

con fines comerciales; y alimentos en general. 

 

14. El fondo no financiará  almuerzos,  coctels, bebidas alcohólicas u otros, salvo  alimentación o colación 

exclusivamente destinada para los beneficiarios del proyecto el cual podrá  imputarse al ítem operación. 

 

15. Este fondo no financiará infraestructura y será restrictivo en cuanto a la adquisición de equipamiento para 

la realización de las iniciativas, financiando sólo la implementación imprescindible para el normal desarrollo 

de los proyectos, el cual no podrá superar el 50% del total solicitado al F.N.D.R. 

 

16. Para las actividades a ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirir bienes de sociedades 

comerciales, empresas individuales de responsabilidad limitada E.I.R.L., o personas naturales, en la que los 

miembros de la Institución beneficiada (Representante Legal, Directivos y socios) o el o los ejecutores del 

proyecto, o miembros del equipo de trabajo, tengan algún tipo de vínculo cualquiera que este sea. 

 

17. Los ítems solicitados para financiamiento, sólo podrán ser susceptibles de cambio posteriores a su 

selección, siempre y cuando, no implique aumento de recursos y con la previa autorización del Intendente y 

Presidente del Consejo Regional. 

 

18. Las actividades culturales financiadas no podrán convertirse en un producto con fin comercial. 

 

19. Cada postulante será responsable de los datos proporcionados, precios y condiciones de los proyectos que 

realicen, los que serán exigibles al momento de adjudicar. 

 

XII. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

 

1. Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, efectuar la tramitación 

administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que financiarán las 

iniciativas culturales que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

2. El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de 

las Municipalidades o Instituciones Privadas sin fines de Lucro, que hayan presentado iniciativas y ellas 

hayan sido aprobadas en la forma y en las instancias descritas precedentemente. 

 

3. El Convenio de Transferencia de Recursos consignará los derechos y obligaciones de las partes (monto 

recursos, plazo, garantías, entre otros), el cual entenderá incorporadas, como parte integrante de él, las Bases 

Administrativas, Formulario de Postulación de la iniciativa aprobada en el presente llamado a concurso. 

 



 
57 

4. El Convenio de Transferencia de Recursos, establecerá que los recursos sean destinados exclusivamente a 

los objetivos previstos en la iniciativa aprobada, así como el plazo de ejecución del mismo y determinará la 

modalidad de entrega de los recursos. 

5. Las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro beneficiadas, deberán entregar un Vale Vista por el 5% del 

monto total solicitado al Gobierno Regional, al momento de la firma del Convenio de Transferencia de 

Recursos, como garantía del fiel cumplimiento del contrato. 

 

6. Los Municipios están exentos de presentar la garantía mencionada en el punto anterior. 

 

7. Una vez suscrito el Convenio de Transferencia, y tramitado totalmente el acto administrativo que lo 

aprueba (Resolución Exenta), serán transferidos formalmente los recursos a la institución beneficiada. 

 

8. Será responsabilidad del Representante Legal de la institución beneficiada, retirar el Convenio de 

Transferencia de Recursos y la Resolución que lo aprueba, en las oficinas de la División Análisis y Control de 

Gestión, Bories 901, piso 11. 

 

XIII. GARANTÍAS 

 

1. Para garantizar la ejecución del proyecto y la buena utilización de los recursos, las Instituciones Privadas 

Sin fines de Lucro presentarán un Vale Vista por el 5% del monto total aprobado para su proyecto. Este 

documento debe ser extendido a nombre del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chile y debe ser 

presentado por la Institución beneficiada, al momento de la firma del Convenio de transferencia de Recursos, 

por parte de su Representante Legal. 

 

2. El Vale Vista del fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo en caso de incumplimiento de éste, o por 

finiquito anticipado del mismo, decretado por el Gobierno Regional. 

 

XIV. EJECUCIÓN 

 

1. Los proyectos sólo podrán comenzar su ejecución a partir de la fecha de la Resolución que apruebe el 

Convenio de Transferencia de Recursos. 

2. Los proyectos postulados podrán tener  hasta una duración máxima de 06  meses, pero su total ejecución no 

puede exceder al año presupuestario 2012. 

3. Las presentes bases administrativas, aclaraciones, el formulario de postulación y el Convenio de 

Transferencia de Recursos, constituyen los documentos oficiales sobre los cuales hay que regirse para la 

ejecución de los proyectos, por lo que las instituciones beneficiadas deberán ceñirse fielmente a lo establecido 

en dichos documentos. 

4. Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser presentada a la máxima autoridad regional, quien 

evaluará tal solicitud y se pronunciará favorable o desfavorablemente según corresponda, siempre y cuando 

esta modificación no implique afectar la esencia del proyecto aprobado, y que la modificación potencie o 

mantenga las características y la finalidad por la cual fue aprobado dicho proyecto. 

5. En caso de ampliar el plazo de ejecución del proyecto, su total ejecución no puede exceder al año 

presupuestario 2012, lo anterior salvo en situaciones excepcionales y que cuenten con la debida autorización 

del Intendente y Presidente del Consejo Regional, lo cual será informado al Consejo Regional. 

6. La Institución beneficiada deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas 

difusiones y convocatorias que éste realice. Para lo cual deberá incluir la siguiente leyenda: “FINANCIADO 

POR EL FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR-2012 DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” , prohibida su venta (cuando corresponda). Además, se 

deberá incorporar el escudo del Gobierno Regional. (según especificaciones anexo N° 5). 

7. También deberá indicarse en las piezas publicitarias el nombre de la institución organizadora y beneficiada 

con el financiamiento del proyecto. 

8. Para lo anterior, los ejecutores deberán coordinarse con el Departamento de Seguimiento y Control de 

Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, para visar la propuesta de publicación. 

9. En el caso en que se publiquen segundas ediciones, de las obras financiadas por el Fondo Provisión 

Cultural 2% F.N.D.R. deben mantener la leyenda señalada en el punto anterior, referida a la primera edición, 

y no podrá comercializarse antes de un año desde la fecha de término de la iniciativa financiada. 

10. Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, si estos generan bienes durables, estos productos (tales 

como CD, libros, calendarios, videos) deberán ser donados a la comunidad, según propuesta presentada en el 

Formulario de Postulación, que considerar la entrega del 10% al Gobierno Regional y el 90% restante, a otras 

entidades propuestas. 

11. La institución beneficiada deberá presentar, como mínimo, un informe final que dé cuenta de la rendición 

financiera y de la ejecución del proyecto a la División Análisis y Control de Gestión. 

12. El informe final de ejecución deberá reflejar el desarrollo del proyecto y deberá contener los respaldos que 

den cuenta de las actividades realizadas (listas de asistencias, invitaciones, registro fotográfico, difusión, entre 

otros.) 

13. El Informe de Ejecución deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre del proyecto, 

Institución beneficiada, Período de ejecución (o de informe), Descripción proyecto, Objetivo General, 
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Objetivos Específicos, Resultados Esperados, Actividades desarrolladas v/s actividades programadas, 

Evaluación desarrollo proyecto. 

14. Deben incluirse registros fotográficos, notas de prensa, elementos de difusión utilizados y demás 

elementos que permitan reflejar el desarrollo del proyecto. 

15. Debe explicitarse el lugar donde se realizan actividades y cualquier otro antecedente que permita 

visualizar la realización de las actividades asociadas al proyecto y que se condiga con el proyecto 

originalmente aprobado. 

16. El Gobierno Regional podrá requerir, si estima necesario, informes complementarios a los anteriormente 

señalados, como también realizar visitas de supervisión a los proyectos en ejecución. Lo anterior, con la 

finalidad de velar que la iniciativa sea ejecutada con estricto cumplimiento al Convenio de Transferencia de 

Recursos. 

17. El ejecutor de la iniciativa deberá colaborar con los requerimientos solicitados para el seguimiento, 

control y supervisión del proyecto. 

18. Sin perjuicio de las actividades de finalización del proyecto establecidas en la propuesta, el Gobierno 

Regional podrá coordinar en conjunto con el ejecutor un acto de término, en representación del Gobierno 

Regional. 

 

XV. RENDICIONES 

1. La institución receptora de recursos deberá efectuar una rendición de cuentas formal y documentada en el 

fondo y en la forma estipulada en el Convenio de Transferencia de Recursos y las presentes Bases 

Administrativas. 

2. Esta Rendición de Cuentas debe ser presentada según formato que estará disponible en el Departamento de 

Seguimiento y Control de Proyectos de la División de Análisis y Control de Gestión. 

3. La Rendición de Cuenta y el Informe de Ejecución de la iniciativa aprobada deberán ser entregados en 

soporte de papel, anillados y por carta / oficio dirigido a la División de Análisis y Control. 

4. La Rendición de Cuentas contendrá una relación detallada de los gastos realizados durante el período de 

ejecución del proyecto, presentando la documentación de respaldo necesaria para acreditar dichos egresos en 

conformidad a la normativa general señalada y a las disposiciones establecidas en la Resolución 759 de 2003 

de la Contraloría General de la República. 

5. No se podrán considerar gastos o desembolsos ajenos a los fines culturales contemplados en el proyecto. 

6. La rendición financiera deberá ser entregada en el mismo orden que fueron presentados los costos en el 

Formulario de Postulación. 

7. La rendición financiera forma parte del informe final de ejecución, el cual luego de la revisión por parte del 

Departamento Seguimiento y control de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, y de no existir 

observaciones, es derivado a la División de Administración y Finanzas para su visación. 

8. El Departamento Seguimiento y control de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, podrá 

remitir observaciones al informe final entregado por la institución ejecutora, referidas tanto a la ejecución 

como a la rendición financiera. 

9. De existir observaciones referidas a objeción de gastos, el monto rechazado deberá ser reintegrado al 

Gobierno Regional. 

10. Una vez aprobada la rendición financiera por la División de Administración y Finanzas, se procederá a 

devolver la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

11. La institución beneficiada deberá rendir cuenta de acuerdo a la legislación vigente y en resolución Nº 759 

de Contraloría General de la República año 2003. 

12. La División de Análisis y Control de Gestión deberá informar a la Comisión de Desarrollo Social y 

Cultural del Consejo Regional, el estado de las ejecuciones y rendiciones de las iniciativas financiadas, al 

término de cada año presupuestario, así como toda vez que dicha Comisión lo solicite. 

 

XVI. DERECHOS DEL MANDANTE 

1. El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos será causal de inhabilitación 

de postulaciones futuras a los Fondos de Provisión 2% FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

2. Si la institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las iniciativas propuestas, deberá devolver los 

recursos no utilizados al Servicio Gobierno Regional. Asimismo, aquellas actividades ejecutadas que no 

estuvieren de acuerdo a lo ofertado, el Gobierno Regional podrá rechazar el gasto y solicitar la devolución de 

los dineros, sin perjuicio que se haga efectivo el documento de garantía. 

3. Si no se diere cumplimiento a las actividades y objetivos propuestos, el Gobierno Regional podrá poner 

término anticipado al respectivo convenio y hacer efectiva la garantía. 

4. Si la institución beneficiada no cumplen con lo contemplado en los numerales precedentes serán objeto de 

un informe a la primera autoridad regional y no podrán percibir nuevos recursos provenientes de los Fondos 

de Provisión 2% FNDR, hasta no aclarar satisfactoriamente su situación con el Gobierno Regional. 

5. El Gobierno Regional está facultado para emprender acciones legales que correspondan en caso de 

incumplimiento de lo convenido. 

 

XV. INCOMPATIBILIDADES APLICABLES A LOS EVALUADORES Y TRAMITACIÓN DE LAS 

RECLAMACIONES QUE PUEDEN EJERCER LOS POSTULANTES 
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1. Las personas que cumplan funciones como evaluadores de proyectos en el presente concurso regional, 

estarán afectas a las siguientes incompatibilidades: 

a) No podrán tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta tercer grado, o de parentesco 

de afinidad en segundo grado, con alguno de los miembros del equipo de trabajo que postula proyectos en el 

concurso. 

b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o directores ejecutivos de instituciones y 

personas jurídicas que postulen proyectos al 2° llamado a Concurso Regional del Fondo Provisión Cultural 

2% FNDR. 

2. Si algún evaluador se percatara que tiene algún tipo de relación con los postulantes o ejecutores de alguna 

de las iniciativas culturales presentadas, deberá señalarlo a la Comisión y abstenerse de evaluar y 

pronunciarse respecto a esa iniciativa en particular, lo que deberá quedar señalado en el Acta correspondiente. 

3. Los postulantes que se sientan afectados, podrán hacer efectivo este derecho, mediante la presentación de 

reclamo fundado ante la autoridad regional correspondiente. Para cumplir con las formalidades establecidas, 

el reclamante deberá hacer su presentación por escrito, acompañando los antecedentes que permitan acreditar 

que a uno o más integrantes de la Comisión Evaluadora Cultural Regional les afectan algunas de las causales 

de incompatibilidad antes descritas. El plazo para hacer efectiva la reclamación será de dos (2) días hábiles, 

contados desde la publicación de los resultados del llamado a concurso. 

4. Si la máxima autoridad regional acoge el Reclamo por Causal de Incompatibilidad, podrá adoptar alguna de 

las siguientes medidas: 

a) Determinar la exclusión del o los proyectos seleccionados que tengan nexos con evaluadores de 

incompatibilidad verificada, y definir proyectos que serán seleccionados de la lista de proyectos técnicamente 

calificados por la Comisión Evaluadora Cultural Regional. 

b) Declarar nulo el proceso del Llamado Público respectivo, y ordenar la realización de uno nuevo. 

5. El Gobierno Regional deberá comunicar por escrito al postulante o los postulantes que presentaron 

Reclamo por Causal de Incompatibilidad, sobre lo resuelto por la máxima autoridad Regional en única 

instancia. Asimismo, en el evento de acogerse dicho reclamo, el Gobierno Regional deberá publicar en un 

medio de comunicación regional, según corresponda, los cambios en la selección de proyectos. 

6. Los evaluadores respecto de los cuales se haya verificado alguna de las incompatibilidades antes descritas, 

no podrán cumplir funciones similares en este concurso. 

 

 

 

FORMULARIO POSTULACIÓN 

FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR-2012 

 

 

     

FOLIO 

Nº  Interno 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE    

 

1.-CATEGORÍA POSTULACIÓN      

          Municipio         

          Institución Privada        

2.- NOMBRE MUNICIPIO / IPSFL      

    

3.- RUT:      

4.- DIRECCIÓN:      

5.- COMUNA     

6.- TELÉFONOS:            

7.- E-MAIL:      

8.-  NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL    

     

9.- RUT REPRESENTANTE LEGAL     

     

10.- ENCARGADO PROYECTO 11.- TELÉFONO              

        

12.- E-MAIL:      

 

II.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL   

 

1.- TÍTULO        

Gobierno Regional 

Magallanes y Antártica Chilena 
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PRIORIDAD DEL 

PROYECTO* 

 

*si presenta más de una iniciativa 

 

2.- TIPO ACTIVIDAD 

 

 

 

      

Actividades Comunales    Patrimonio Cultural Regional    

Artes Visuales y Publicaciones    Pueblos Originarios    

Fotografía     Representación Extra Regional    

Obras Audio Visuales    Actividades Comunitarias Culturales    

Orquestas     Proyectos de Excelencia    

        

III. TIEMPO EJECUCIÓN     MESES (máximo 3 meses)   

1.- Mes Inicio:       

2.- Mes Término:   ( Diciembre 2011) Fecha Término:  

 

IV.  RECURSOS SOLICITADOS       

HONORARIOS  OPERACIÓN  IMPLEMENTACIÓN  DIFUSIÓN  TOTAL SOLICITADO 

            0 

APORTES PROPIOS  APORTES DE TERCEROS  TOTAL APORTES 

      0 

        TOTAL PROYECTO 

        0 

 

DETALLE RECURSOS DIFUSIÓN 

Difusión Solicitada al 

GORE 

Difusión     Aporte de 

Terceros 

Difusión Aporte 

Propio 

TOTAL DIFUSIÓN 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

 

 

 

 

V. SINTESIS DE LA INICIATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DIAGNÓSTICO 

 

1.- JUSTIFICACIÓN (¿Cuál es el problema cultural que deseo resolver con la ejecución de esta iniciativa?, ¿Qué solución 

propone?) 
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2.- BENEFICIARIOS:   

  

  

  

  

 

Total Mujeres: 

Total Hombres: 

Total Beneficiarios: 

 

3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y COBERTURA  

  

  

  

  

  

 

 

4.- IMPORTANCIA E IMPACTO CULTURAL 

  

  

  

  

  

 

VII. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA CULTURAL (En qué consiste la iniciativa) 

 

1.-  Descripción del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Objetivo general 

  

  

  

  

  

 

 

 

3.- Objetivos específicos 

a.- 

 

b.- 

 

c.- 

 

4.- Resultados Esperados 

 

 

 

 

 

 

5.-  Actividades relevantes 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        

NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MES 

EJECUCIÓN 

      

      

      

      

      

 

IX. DETALLE COSTOS         

1.- HONORARIOS (no puede ser mayor al 50% del total solicitado, para las actividades a ejecutar no se podrá 

contratar servicios ni adquirir bienes de sociedades comerciales, empresas individuales de responsabilidad 

limitada E.I.R.L., o personas naturales, en la que los miembros de la Institución beneficiada (Representante Legal, 

Directivos y socios) o  el o los ejecutores del proyecto, o  miembros del equipo de trabajo, tengan algún tipo de 

vínculo cualquiera que este sea.) 

 

Servicio / Nombre 

Prestador Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL 

     

     

TOTAL:  
 

          

2.- OPERACIÓN (el Fondo no  

financiará alimentos ni servicios 

de alimentación)          

Ítem Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL 

     

     

TOTAL:  

          

3.-  IMPLEMENTACIÓN / EQUIPAMIENTO (no podrá exceder al 50% del total solicitado) 

 

Ítem Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL 

     

     

TOTAL:  
 

 

4.- DIFUSIÓN (al menos el 5% del total solicitado, por cualquier fuente de financiamiento (Gore, aporte de terceros o 

propios) 

Ítem Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL 

     

     

TOTAL:  
 

 

5.- APORTES PROPIOS  (Adjuntar cartas valorizadas y firmadas) 

Detalle Aporte VALOR 

    

    

    

TOTAL:    

 

6.- APORTES DE TERCEROS (Adjuntar cartas valorizadas y firmadas) 

Detalle Aporte VALOR 
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TOTAL:    

 

X. ANTECEDENTES CURRICULARES DE QUIEN /QUIENES EJECUTAN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ANTECEDENTES CURRICULARES DE QUIENES RECIBEN HONORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. TRAYECTORIA INSTITUCIÓN BENEFICIADA / O DE LA INICIATIVA  (MUNICIPIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre Cargo / Profesión 

    

    

    

 

XIV. TIEMPO DEDICACIÓN 

Nombre Hrs. Mes 1 Hrs. Mes 2 Hrs. Mes 3 TOTAL 

 

  

       

  

  

       

  

  

       

TOTAL HORAS:    

 

XV. PROPUESTA  DISTRIBUCIÓN BIENES DURABLES (si corresponde) 

Institución Descripción Cantidad % 

Gobierno Regional     10 

        

        

Total:     

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1: CARTA COMPROMISO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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La Institución / 

Municipalidad………………………………………………………………………………., 

Rut:…..……………………………., con Representación  Legal de 

………………………………………… domiciliado en 

…………………………………………………………………., Ciudad de ..……………… , se 

compromete en este acto y por este instrumento, a la ejecución del Proyecto denominado: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………presentado por esta Institución 

para su financiamiento mediante  el “Primer  Llamado del  Fondo Provisión Cultural 2 % F.N.D.R. 

2012”, del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.  

 (CONFORME A LO SEÑALADO EN NUMERAL III.1.- DE LAS BASES 

ADMINISTRATIVAS 2012) 

 

_________________________________________________ 

FIRMA Y RUT REPRESENTANTE LEGAL 

 

________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

ANEXO Nº2: CARTA DE COMPROMISO  APORTES PROPIOS 

 

 

         La 

Institución……………………………………………………………………………………

… 

Rut:……………………………., con Representación Legal 

de……………………………………... 

domiciliado en …………………………………………………, Ciudad de………….. 

……………. , se compromete a realizar los siguientes aportes que serán financiados por 

parte de nuestra Institución, por un monto total de 

$..........................(………………………………………………); consistentes en:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

para la ejecución del proyecto denominado:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Presentado por nuestra institución al “Primer  Llamado del Fondo Provisión Cultural 2 % 

F.N.D.R. 2012”, del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

_________________________________________________ 

FIRMA Y RUT REPRESENTANTE LEGAL 

________________________________________________________________________________________

________ 
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ANEXO Nº3: CARTA DE COMPROMISO APORTES DE TERCEROS 

 

 

LA INSTITUCIÓN / PERSONA NATURAL 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

(Identificación de quien hace el aporte) 

Rut: ……………………………., con Representación Legal de: 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

(si corresponde) 

domiciliado en …………………………………………, Ciudad de  

…………………………………, se compromete a realizar aportes por  un monto total de 

$........................(………………………………………………………………………………

…………), correspondientes 

a:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

para la ejecución del proyecto denominado: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Presentado al “Primer  Llamado Fondo Provisión Cultural 2 % F.N.D.R. 2012”, del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

por:……………………………………………………………………………………………

…………...... 

(Nombre institución postulante) 

___________________________________________ 

FIRMA Y RUT 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO Nº4: CORREO ELECTRÓNICO CONDUCTOR 

 

 

Sres. 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

Presente 

 

Adjunto remito a Ud. postulación al Primer  Llamado del Fondo Provisión Cultural 2% FN.D.R. -2012 de la 

iniciativa cultural que se identifica en la siguiente tabla: 

 

a)  Nombre Municipio o Institución Privada 

postulante 

 

 

b) Comuna 

 

 

c)  Nombre  del Proyecto 

 

 

d)  Nombre Representante Legal 

 

 

e)  Teléfono de contacto  
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f) Correo electrónico 

 

 

 

  

 

 

ANEXO Nº5: 

Mención del financiamiento F.N.D.R. del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

 (XIV. EJECUCIÓN punto 6.-) 

Las  Instituciones  ejecutoras  deberán  hacer  mención  al  financiamiento  entregado  por  el  Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena en eventos y actividades culturales, 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 “financiado por el Primer  Llamado Fondo Provisión Cultural 2% 

FNDR-2012 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena”.  

ESPECIFICACIONES 

1.-  Mención en Logotipos y Espacios en las Piezas Graficas.  

 EN LIENZOS Y PASACALLES: El logotipo y la alusión textual del financiamiento 

corresponderán al 10% de la  superficie  del  tamaño  de  la  pieza  gráfica  y  podrá  ir  a  la  

izquierda  o  la  derecha  de  éste,  indistintamente.  

 EN  LOS  PENDONES:  El  logotipo  y  la  alusión  textual  del  financiamiento  corresponderá  al  

10%  de  la superficie  del  tamaño  de  la  pieza  gráfica  y  podrá  ir  en  la  parte  superior  o  

inferior  de  este, indistintamente.  

 EN  LAS  GIGANTOGRAFIAS  Y/O TELONES DE FONDO: El logotipo y  la  alusión  textual 

del financiamiento corresponderán al 15% de  la superficie del tamaño de la pieza gráfica y deberá 

ir en la parte superior, al lado derecho o izquierdo de ésta, indistintamente. 

 EN LOS AFICHES: El logotipo y la alusión textual del financiamiento corresponderá al 6% de la 

superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir a la izquierda o la derecha de éste, 

indistintamente.  

 EN  CATALOGOS  Y  PUBLICACIONES  (libros,  trípticos  etc.):  El  logotipo  y  la  alusión  

textual  del financiamiento  corresponderá  al  6%  de  la  superficie  del  tamaño de  la  pieza  

gráfica  y  podrá ir  en  la portada o contratapa indistintamente, además deberá hacer mención del 

financiamiento en los créditos de la publicación.  

 EN  LAS INVITACIONES, TARJETAS PROMOCIONALES, VOLANTES ETC: El logotipo y la 

alusión textual del  financiamiento  corresponderá  al  6%  del  tamaño  de  la  pieza  gráfica  y  

podrá  ir  en  el  tiro  o  retiro indistintamente, además deberá hacer mención del financiamiento en 

los vocativos de la invitación.  

 EN LOS DIPLOMAS Y GALVANOS DE PREMIACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO: El logotipo 

y la alusión textual  del financiamiento corresponderán al 6% del tamaño de la pieza gráfica y podrá 

ir en la parte superior o inferior.  

2.-  Mención y Referencias de Financiamiento en Medios Audiovisuales Nacionales, Regionales y 

Comunales.  

 EN VIDEOS PROMOCIONALES: En los videos promocionales se deberá hacer alusión al 

financiamiento y deberá exhibir el logotipo por al menos 5 segundos de imagen.  



 
67 

 EN CUÑAS RADIALES Y CONFERENCIAS DE PRENSA: En la promoción del evento o 

iniciativa deberá hacer alusión al financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes.  

 EN  PERIODICOS  NACIONALES, REGIONALES  O  COMUNALES: Cualquier referencia,  

reportaje o avisaje de actividades  financiadas por el 2 % FNDR de Cultura, deberá hacer alusión al 

financiamiento e incorporar el logotipo si así lo ameritase. 

 

3. Mención y Referencias de Financiamiento en Locuciones y Discursos:  

Los ejecutores tendrán la responsabilidad y obligación de mencionar en los discursos, presentaciones y 

vocativos  de  los  eventos  y  actividades financiadas  por el  Gobierno  Regional de  Magallanes y Antártica 

Chilena  del  aporte  y alcance sociocultural de la inversión.  

NOTA: Toda pieza publicitaria deberá contar con el  visto bueno  del Departamento Seguimiento y control 

de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

FONDO PROVISIÓN DEPORTE 2 % F.N.D.R. – 2012 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena hace un llamado e invitación pública para 

postular al Concurso del Fondo Provisión Deporte 2 % del F.N.D.R./2012, de acuerdo al “Reglamento Fondo 

Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. 2012” y a las siguientes bases administrativas que reglamentan la primera 

convocatoria para el año 2012, aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes en su sesión ordinaria N° 32 

del 05 de Diciembre de 2011. 

 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. El Objetivo General de este Fondo de Deporte es Generar y promover el desarrollo del deporte en la 

Región de Magallanes, orientando los recursos disponibles a la implementación de iniciativas deportivas en el 

área del deporte Formativo, deporte social o Recreativo, De alto rendimiento y competencias de nivel 

Comunal, Regional, Nacional e Internacional. 

 

2. Objetivos Específicos: 

a) Generar proyectos en el ámbito del deporte formativo o escolar, destinados a satisfacer las necesidades 

motoras de los beneficiarios y educar a través del conocimiento y aprendizaje y desarrollos de algún tipo de 

disciplina deportiva. 

b) Generar proyectos en el ámbito del deporte Social o recreativo, destinados a acercar a la población al 

desarrollo de actividad física y promover un estilo de vida saludable. 

c) Generar proyectos de alta competencia, destinados a fortalecer la calidad y proyección de eventos 

deportivos Comunales, Regionales, Nacionales e Internacionales organizados en la Región. 

d) Generar proyectos de competencias, destinados a mejorar la preparación técnica de los deportistas de la 

Región que participan de algún tipo de evento deportivo comunal, Regional, Nacional e Internacional. 

e) Generar proyectos de competencias relevantes para la Región. 

f) Generar proyectos de capacitación destinados a fortalecer el desarrollo Organizacional de las entidades 

deportivas y el nivel técnico de los deportistas, técnicos y jueces, árbitros en distintas disciplinas deportivas. 

 

3. Las categorías de postulación serán las siguientes: 

 

A. Competitivo de Alto Rendimiento: Proyectar el desarrollo deportivo regional con miras a formar 

deportistas de alto rendimiento. 

a) Capacitación para Técnicos en diferentes niveles, 

b) Procesos de Entrenamiento para preparación de Deportistas y Selecciones Regionales; 

c) Participación en Competencias: la participación con representativos magallánicos fuera de la Región y del 

País 

d) Organización de Competencias 

 

B. Recreativo- Formativo: Fomentar el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como 

prácticas saludables y de buen aprovechamiento del tiempo libre, a través de la implementación de 

programas destinados a masificar la práctica deportiva y lograr mayores niveles de actividad física en 

todos los segmentos de la población regional. 

 

a) Deporte Formativo (escuelas de deportes y eventos). 
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b) Deporte Recreativo (talleres y eventos). 

 

4. El Fondo está dirigido a sólo a Instituciones y Organizaciones constituidas con fines deportivos 

expresamente establecidos en sus estatutos, con domicilio en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

tales como: 

 

a) Municipalidades 

b) otras entidades públicas 

c) Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personería jurídica vigente, y que se encuentren 

inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos del Ministerio de 

Hacienda, ubicado en el sitio Web www.registros19.862.cl. 

 

 

5. Las iniciativas deportivas podrán ser desarrolladas en las diferentes comunas de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, o en las que las Instituciones actúen en representación de la Región. 

 

6. Dichas entidades deberán ajustarse en su procedimiento al Reglamento creado para la asignación de la 

provisión de deporte, como asimismo hacerse responsables de la firma de convenios, ejecución del proyecto y 

rendición financiera. 

 

7. Las Municipalidades, sólo podrán presentar iniciativas deportivas propias, no pudiendo patrocinar 

iniciativas de personas naturales y/o de Instituciones Privadas. 

 

8. Los Municipios, otras entidades públicas,  o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que presenten más de 

un proyecto deberán indicar su orden de prioridad en la casilla destinada para ello en el Formulario de 

Postulación. 

 

9. La duración máxima de las actividades deportivas podrá ser de hasta 06 meses considerando que su inicio 

sólo podrá ser a partir de la fecha de la Resolución del Servicio de Gobierno Regional que aprueba el 

Convenio de Trasferencia de los Recursos, y que su término no podrá exceder el año presupuestario 2012. 

 

II. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEPORTIVAS 

 

1. La presentación de las iniciativas que postulen al primer llamado a Concurso del Fondo Provisión Deporte 

2 % F.N.D.R. 2012, se podrá efectuar de las siguientes formas: 

A. Formulario de Postulación por correo electrónico y anexos por papel. 

B. Formulario de Postulación y anexos por papel. 

 

2. La primera alternativa de postulación indicada en el punto 1- A: Formulario de Postulación por correo 

electrónico y anexos por papel, deberá efectuarse de la siguiente forma: 

 El Formulario de Postulación deberá ser remitido como documento adjunto a los siguientes correos 

electrónicos, según corresponda: 

 Municipios: deportemunicipios@goremagallanes.cl 

 Instituciones Privadas: deporteprivados@goremagallanes.cl 

 La siguiente información debe quedar reflejada en el correo electrónico conductor (se adjunta modelo 

Anexo N° 4) 

o Nombre del Municipio, otras entidades públicas o Institución Privada postulante 

o Nombre de la Comuna a la cual pertenece 

o Nombre del Proyecto 

o Nombre Representante Legal 

o Teléfono de contacto 

o Indicar Área Postulación (Competitivo/Alto Rendimiento, Recreativo/ formativo) 

 Documentación de admisibilidad y otros adjuntos en sobre anexos entregados en Oficinas de Parte. 

 

3. La segunda alternativa de postulación indicada en el punto 1- B: Formulario de Postulación y anexos por 

papel, se deberá efectuar de la siguiente forma: 

 1 sobre con el Formulario Original y 6 copias. 

 1 sobre con todos los anexos. 

 Ambos sobres deben ser entregados en la oficinas de parte habilitadas y deben estar rotulados con la 

información 

indicada en el ANEXO N°4. 

 

4. El envío del Formulario de Postulación, ya sea de forma electrónica o por papel, vence 

impostergablemente el  30 de Diciembre de 2011 a las 12:00 hrs. 

 

5. La documentación de admisibilidad y otros adjuntos, solicitados en los capítulos III y IV de las presentes 

Bases, deberán ser entregados hasta el 30 de Diciembre de 2011 en horario de 08:00 a 12:00 horas. En las 

http://www.registros19.862.cl/
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Oficinas de Parte habilitadas para ello, en un sobre cerrado que contenga en su exterior el reporte del correo 

electrónico que remitió el proyecto. Con el fin de asegurar la equidad territorial en la Provincias de Ultima 

Esperanza, Tierra del Fuego, y Antártica Chilena, las Gobernaciones Provinciales, pondrán a disposición del 

concurso sus respectivas oficinas de parte, según lo indica la siguiente tabla: 

 

6. Las gobernaciones provinciales remitirán, mediante un oficio dirigido al Jefe División Desarrollo Regional 

(Bories 901 piso 4°), los sobres que contengan la documentación de admisibilidad y otros adjuntos de los 

proyectos postulados. 

 

7. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo remitan el formulario de postulación conforme a lo 

indicado en los puntos 1, 2, 3, y 4, sin ingresar los anexos señalados en el punto 5 del presente capítulo. 

 

8. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo presenten sus anexos conforme a lo indicado en el 

punto 5 del presente capítulo y que no remitan el Formulario de Postulación, según lo indicado en los puntos 

1, 2, 3 y 4. 

 

9. No se recepcionarán Formularios de Postulación por, fax, correo certificado, direcciones electrónicas 

distintas a las indicadas en el punto 2, o distinta a la indicada en el punto 3, o cualquier otro medio. 

 

10. Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formulario de postulación elaborado por el Gobierno 

Regional para el presente llamado, conforme a las presentes Bases Administrativas y que forma parte 

integrante de ellas. 

 

11. Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de iniciativas en formularios que no 

correspondan al proceso de postulación. 

 

12. El Reglamento, Bases Administrativas y Formulario de Postulación estarán disponibles en el sitio Web: 

www.goremagallanes.cl, a partir del 6 de diciembre de 2011. 

 

13. Los documentos de postulación también se encontrarán disponibles en las Oficinas de Parte del Servicio 

de Gobierno Regional y de las Gobernaciones Provinciales de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica 

Chilena. 

 

14. El interesado deberá cautelar que la presentación de su proyecto se haga conforme a lo indicado en los 

puntos anteriores. 

 

15. Por la sola postulación de un proyecto a esta Convocatoria, se entiende para todos los efectos legales, que 

el postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases, así como los demás documentos que 

forman parte del concurso y acepta los resultados de la Convocatoria. 

 

16. Por la circunstancia de efectuar su postulación, se entenderá que el postulante declara y se compromete a 

que todos los antecedentes presentados constituyen documentación o información fidedigna e íntegra. 

 

III. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

1. La Institución deberá acompañar Carta del representante legal en la que se comprometa a la ejecución 

del proyecto. (se adjunta modelo, anexo N° 1) 

 

2. Cada institución deberá adjuntar la documentación que acredite su existencia, certificado de vigencia de la 

personería jurídica con no más de seis meses de antigüedad, y la individualización y acreditación de la 

representación legal a la fecha de postulación, según se indica a continuación: 

 

Localidad Lugar 

Provincia de Magallanes, Punta Arenas Oficina de Parte, Bories 901, 2º piso, Edificio Magallanes 

Provincia de Ultima Esperanza, Puerto Natales Oficina de Parte de la Gobernación Provincial, Cap. H. 

Eberhard Nº314 

Provincia de Tierra del Fuego, Porvenir Oficina de Parte de la Gobernación Provincial, Mario Zavattaro Nº 

525 

Provincia Antártica Chilena, Puerto Williams Oficina de Parte, Gobernación Provincial, O’higgins Nº 187 

 

a) Corporaciones Municipales del Deporte: Copia del extracto de publicación del Decreto del Ministerio de 

Justicia que concedió la personalidad jurídica y certificado de vigencia, emitido por el Ministerio de Justicia, 

donde se individualice el directorio.  

b) Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, otorgado 

por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, Municipalidad, Instituto Nacional del Deporte, el cual no 

podrá tener una antigüedad superior a 6 meses. 
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c) Corporaciones o Fundaciones constituidas en conformidad al Título XXXIII, del Libro I, del Código 

Civil y D.S. N° 110 de justicia de 1979: cuyo fin sea el desarrollo de actividades deportivas recreativas, 

presentar Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica otorgado por el Ministerio de Justicia.  

d) Otras Instituciones sin fines de lucro: Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, 

otorgado por la institución competente, el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 meses. 

e) Municipalidades Fotocopia Decreto de nombramiento o Acta de Proclamación/ Fotocopia cédula 

identidad de representante legal. 

 

No obstante lo anterior, tendrán carácter obligatorio la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del RUT de la Organización 

b) Fotocopia de C. Identidad del o la Representante Legal 

c) Certificado de Registro de Organización Receptora de Fondos Públicos, el cual deberá ser solicitado en 

Secretaría de Gobierno o en www.registros19862.cl. 

d) Formulario o Ficha Única de Postulación correspondiente al presente llamado. 

 

4. Las instituciones que postulen, deberán tener completamente ejecutados y las rendiciones aprobadas, por el 

Servicio de Gobierno Regional, de los proyectos financiados por los fondos 2 % F.N.D.R. en procesos 2010 y 

anteriores. 

 

5. Respecto a Instituciones que hayan obtenido financiamiento en los llamados a concurso del Fondo 

Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. 2011, al momento de postular deberán tener sus rendiciones al día de 

acuerdo a lo estipulado en el respectivo Convenio de Transferencia de Recursos. 

 

6. Si la iniciativa no cumple alguna de las cláusulas anteriores será declarada INADMISIBLE, por no 

ajustarse a los requerimientos establecidos en estas bases. 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES 

1. Si corresponde, la Institución deberá adjuntar Carta de compromiso del Aporte Propio valorizado. (se 

adjunta modelo, anexo N° 2). 

2. Si corresponde, la Institución deberá adjuntar Carta compromiso de los Aportes de Terceros valorizado. 

(se adjunta modelo, anexo N° 3). 

3. La omisión de la carta compromiso del aporte propio o de tercero en su caso, si correspondiere al proyecto, 

será causal de INADMISIBILIDAD. 

 

V. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 

 

1. Plazo para formular consultas y aclaraciones: Las consultas sobre los antecedentes de este llamado 

deberán formularse sólo por correo electrónico hasta el 26 de Diciembre 2011 a las 12:00 hrs. a la siguiente 

dirección: consultasdeporte@goremagallanes.cl 

2. Respuestas a las Consultas y aclaraciones: El Gobierno Regional publicará aclaraciones el 27 de 

Diciembre de 2011 en el sitio Web: www.goremagallanes.cl. 

 

VI. APERTURA DE LAS PRESENTACIONES 

1. La Comisión de Apertura estará conformada a lo menos por tres funcionarios públicos, que designe el 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, designación que debe incluir la participación del Jefe de la 

División Desarrollo Regional, un asesor jurídico y la representación del Secretario Ejecutivo del Consejo 

Regional. 

2. La Comisión será presidida por quien designe la Máxima Autoridad Regional en la Resolución 

correspondiente. 

3. La Constitución de la Comisión de Apertura se realizará entre los días 04 y 05 de enero de 2012, en 

horario y lugar por definir. 

4. La Comisión de Apertura revisará y verificará que las iniciativas cumplan con las formalidades y los 

requisitos exigidos en las bases. 

5. Las iniciativas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, quedaran eliminadas del proceso de 

evaluación, lo que quedara establecido en el Acta de Apertura. 

6. Asimismo, el Acta de Apertura deberá contener los datos necesarios para individualizar las propuestas 

declaradas admisibles y las inadmisibles. 

7. Las observaciones que se formulen durante el proceso de apertura deberán quedar consignadas en el Acta 

correspondiente, así como cualquier otra situación que la Comisión de Apertura considere relevante para la 

definición y determinación de la propuesta. 

8. Todos los antecedentes de los proyectos admisibles e inadmisibles: proyectos en formato digital, reporte de 

proyectos enviados por correo electrónico y sobres de anexos recepcionados por Oficinas de Parte, quedarán 

en custodia de la División de Desarrollo Regional, hasta el momento que sea procedente su presentación a la 

Comisión Evaluadora de Deporte Regional. 

9. Los sobres de los proyectos declarados inadmisibles, serán sellados y se mantendrán en custodia de la 

División de Desarrollo Regional, hasta el término del proceso del llamado a Concurso. 

 

http://www.goremagallanes.cl/
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VII. CONFORMACIÓN COMISIÓN EVALUADORA REGIONAL DE DEPORTE 

 

1. La Comisión Evaluadora Regional de Deporte , con el objeto de velar por la debida transparencia con que 

deben efectuarse las iniciativas con cargos a recursos fiscales, será creada por Resolución Exenta (G.R) del 

Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y estará integrada por el Jefe de la División 

de Desarrollo Regional, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, 3 Consejeros Regionales de 

la Comisión de Desarrollo Social y Cultural; 1 Profesional de la Unidad Desarrollo Regional y 1 funcionario 

de SERPLAC, la que se constituirá con fecha 05 de Enero de 2012. 

 

2. Asimismo, cada integrante titular de la Comisión Evaluadora Regional de Deporte, deberá tener un 

suplente que lo reemplazará en caso de ausencia, lo cual debe estar señalado en la misma Resolución que 

designe a la Comisión. 

 

3. La Comisión Evaluadora requerirá para su constitución, de un quórum mínimo de 50%. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEPORTIVAS 

 

1. Las iniciativas postuladas que reúnan todos los requisitos formales y que hayan sido declaradas admisibles, 

serán sometidas a evaluación por la Comisión Evaluadora Regional de Deporte. Cada integrante de la 

Comisión aplicará los criterios establecidos en el numeral IX. “Criterios de Evaluación”. 

 

2. Para la evaluación de las Iniciativas deportivas se utilizará una escala de 0 a 100, siendo consideradas 

técnicamente calificadas aquellas iniciativas que obtengan una calificación igual o superior a 60 puntos como 

promedio aritmético, de acuerdo a lo señalado en la tabla “Criterios de Evaluación”, de las presentes bases. 

 

3. Una vez evaluadas las iniciativas por la Comisión Evaluadora Regional de Deporte, se elaborará un acta 

que incluirá la evaluación de cada una de las iniciativas así como cualquiera otra situación que la Comisión 

Evaluadora Regional de Deporte considere relevante dentro del proceso de evaluación. El resultado de dicha 

evaluación se pondrá en conocimiento del Intendente y Presidente del Consejo Regional. 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Para la Evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora Regional de Deporte, considerará los 

criterios y ponderaciones que se exponen en la siguiente tabla: 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Coherencia: Claridad entre los objetivos generales y específicos,  

las actividades propuestas y el tiempo propuesto 30 

Factibilidad de las actividades propuestas:  
Análisis del presupuesto y el tiempo para su ejecución.  30 

Nivel o ámbito de la iniciativa (internacional, nacional, regional, local), en 

concordancia con el nº de beneficiarios, Itinerancia o coordinación/ 

asociatividad institucional. 

25 

Existencia de un financiamiento complementario al solicitado 15 

TOTAL 100 

 

 

X. DE LA APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEPORTIVAS 

 

1. El Intendente y Presidente del Consejo Regional remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente 

calificadas al Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. 

 

2. El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de acuerdo a su reglamentación interna y derivará 

los resultados de evaluación a la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional, quien a su vez la 

derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, quien podrá modificar o ratificar el orden del listado 

de proyectos evaluados favorablemente por la Comisión Evaluadora, hasta alcanzar los montos disponibles y 

respectivas distribuciones. 

 

3. Si lo estima conveniente, la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional de Magallanes 

y Antártica Chilena, podrá aprobar montos menores a los solicitados para la ejecución de una iniciativa. 
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4. En los casos anteriores, la Institución beneficiada, deberá ajustar su presupuesto, lo que deberá coordinar 

con la División de Desarrollo Regional como requisito previo a la firma del Convenio de Transferencia de 

Recursos. 

 

5. Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, tendrán el carácter de propuesta al 

momento de ser presentados al Pleno Consejo Regional. 

 

6. Los resultados de los proyectos aprobados por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

serán publicados en la página Web: www.goremagallanes.cl y en al menos uno de los diarios de circulación 

regional. 

 

7. Los antecedentes de los proyectos declarados inadmisibles, estarán disponibles para ser retirados por los 

interesados en la fecha y horario previa consulta, sin que los postulantes puedan pretender indemnización 

alguna. 

 

 

XI. FINANCIAMIENTO 

 

1. Los recursos disponibles para la ejecución de las actividades deportivas con cargo al Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, será hasta el 2 % del presupuesto total del año 2012. 

 

2. La asignación de recursos se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que exista. 

 

3. Si este monto se incrementase a lo largo del año, se podrá proceder de las siguientes formas: 

 

a) Efectuar un nuevo llamado a concurso público 

b) Solicitar sanción del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para financiar iniciativas 

deportivas presentadas en el llamado anterior, que se encuentren técnicamente calificadas y que hayan 

quedado sin financiamiento por falta de disponibilidad presupuestaria, existente a la fecha del llamado a dicho 

concurso. 

c) Libre Disposición del Intendente y Presidente del Consejo Regional con acuerdo del Consejo Regional, 

previo análisis de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural. 

 

4. Los postulantes podrán solicitar financiamiento total o parcial. En este último caso, debe indicarse 

claramente en el Formulario de Postulación los montos y el origen de los recursos que se aportan, lo que 

deberá constar en una carta compromiso de la institución o persona que efectúa el aporte. 

 

5. Los gastos solicitados para la ejecución de la iniciativa deben indicarse en pesos y para todos los efectos, se 

entiende que en su desglose están incorporados los impuestos derivados de su naturaleza de modo que cada 

rendición presupuestaria acompañe los documentos legales que así lo acrediten. 

 

6. Los proyectos que obtengan financiamiento a través de este fondo, deberán presentar sus documentos de 

rendición (boletas de honorarios y/o facturas) emitidas dentro del año calendario 2012 a nombre de la 

Institución beneficiada y deben indicar claramente el detalle del artículo o servicio adquirido o contratado. 

 

7. Sólo se aceptarán otros documentos de respaldo, en casos justificados por concepto de traslados terrestres. 

 

8. Además, deberá presentar copia de los gastos realizados y financiados con aportes propios o de terceros, en 

concordancia con lo presentado en el Formulario de Postulación. 

 

9. Para la elaboración de la rendición de cuentas del proyecto se contará con guía que estará disponible en el 

Departamento de Seguimiento y Control de la División de Análisis y Control de Gestión. 

 

10. Los gastos pueden ser incluidos en CUATRO categorías: 

 

a) Gastos de Honorarios: Correspondiente a los honorarios del equipo de trabajo identificado en el 

formulario, deben adecuarse y justificarse al número de horas cronológicas dedicadas al proyecto, a la 

formación del prestador y a las actividades específicas a desarrollar. ( no podrá exceder el 50 % del total 

solicitado) 

 

b) Gastos Generales: Se consideran aquellos destinados a la realización del proyecto y en general tienen 

carácter de bienes fungibles, tales como: arriendo de gimnasios y/o canchas de entrenamiento, traslados, 

alojamiento, arriendo de buses, transporte de cargas y otros que correspondan. El postulante del proyecto 

deberá desglosar estos gastos en el formulario respectivo. 

c) Gastos de Implementación o Equipamiento Deportivo: Gastos consistentes en la adquisición de bienes 

que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que subsisten después 

de terminado, tales como: vestuario deportivo, artículos deportivos, premios (trofeos, medallas). El postulante 
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del proyecto deberá acompañar al formulario 3 cotizaciones como mínimo, salvo que sea un único proveedor. 

(no podrá exceder el 50 % del total solicitado). 

 

d) Gastos de Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a: insertos de prensa, 

publicaciones, pendones, programas radiales, etc., y deberán obligatoriamente, hacer especial mención al 

Fondo Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Los 

montos solicitados al Gobierno Regional, deben contar a lo menos con un 5 % del total designado para este 

gasto. (según especificaciones anexo N° 5). Este Ítem de gasto debe estar presente en la propuesta ya sea 

dentro de los recursos solicitados al Gobierno Regional, aportes de Tercero y/o aportados por la propia 

organización beneficiada. El no cumplimiento del porcentaje no constituye causal de inadmisibilidad. El 

postulante deberá incluir como mínimo el escudo  del Gobierno Regional en dichas publicaciones e insertos, 

pendones. 

 

 

11. El incumplimiento de uno o más de los porcentajes máximos y mínimos indicados en el numeral anterior, 

será causal de eliminación de la iniciativa del proceso de evaluación. 

 

12. Se considerarán como parte de las iniciativas deportivas los siguientes gastos: honorarios, pasajes, 

alojamiento, contratación de servicios, arriendo de canchas y gimnasios, traslados, difusión e implementación 

indispensable para el desarrollo del proyecto como vestuario deportivo, artículos deportivos, premios (trofeos, 

medallas). 

 

13. No se podrá solicitar recursos para los siguientes gastos: Combustibles, lubricantes, neumáticos / Gastos 

de operación y consumos básicos propios de los adjudicados (gas, electricidad, agua, teléfono, celular, 

Internet, fax) / Adquisición de propiedades y bienes inmuebles, vehículos, productos deportivos de consumo 

con fines comerciales / Alimentos en general. 

 

14. El fondo no financiará  almuerzos,  coctels, bebidas alcohólicas u otros, salvo  alimentación o colación 

exclusivamente destinada para los beneficiarios del proyecto el cual podrá  imputarse al ítem operación. 

 

15. Este fondo no financiará infraestructura y será restrictivo en cuanto a la adquisición de equipamiento para 

la realización de las iniciativas. Sólo financiará la implementación o actividad imprescindible para el normal 

desarrollo de los proyectos, el cual no podrá superar el 50 % del total solicitado al F.N.D.R. 

 

16. Para las actividades a ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirir bienes de sociedades 

comerciales, empresas individuales de responsabilidad limitada o personas naturales, en las que los miembros 

de la Institución beneficiada (representante legal, directivos o socios) o el o los ejecutores del proyecto o 

miembros del equipo de trabajo tengan algún tipo de vínculo, cualquiera que este sea. 

 

17. Los ítems solicitados para financiamiento, sólo podrán ser susceptibles de cambio posteriores a su 

selección, siempre y cuando no implique aumento de recursos y con la previa autorización del Intendente y 

Presidente del Consejo Regional. 

 

18. Las actividades deportivas financiadas no podrán convertirse en un producto con fin comercial. 

 

19. Cada postulante será responsable de los datos proporcionados, precios y condiciones de los proyectos que 

realicen, los que serán exigibles al momento de adjudicar. 

 

XII. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS 

 

1. Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena efectuar la tramitación 

administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que financiarán las 

iniciativas deportivas que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

2. El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de 

las Municipalidades, e Instituciones Privadas sin fines de lucro que hayan presentado iniciativas y ellas hayan 

sido aprobadas en la forma y en las instancias descritas precedentemente. 

 

3. El Convenio de Transferencia consignará los derechos y obligaciones de las partes (monto recursos, plazos, 

garantías, entre otros), el cual entenderá incorporadas como parte integrante de el, las Bases Administrativas, 

Reglamento y Formulario de Postulación de la iniciativa aprobada en el presente llamado a concurso. 

 

4. El Convenio de Transferencia de Recursos establecerá que los recursos sean destinados exclusivamente a 

los objetivos previstos en la iniciativa aprobada; así como el plazo de ejecución del mismo y determinará la 

modalidad de entrega de los recursos. 
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5. Las Instituciones Privadas sin fines de lucro beneficiadas, deberán entregar un Vale Vista por el 5% del 

monto total solicitado al Gobierno Regional, al momento de la firma del Convenio de Transferencia de 

Recursos, como garantía del fiel cumplimiento del contrato. 

 

6. Los Municipios estarán exentos de presentar la garantía mencionada en el punto anterior. 

 

7. Una vez suscrito el Convenio de Transferencia y tramitado totalmente el acto administrativo que lo aprueba 

(Resolución Ex.), serán transferidos formalmente los recursos a la institución beneficiada. 

 

8. Será responsabilidad del Representante Legal de la Institución beneficiada, retirar el Convenio de 

Transferencia de Recursos y la Resolución Ex. que lo aprueba, en las oficinas de la División Análisis y 

Control de Gestión, (Bories 901 Piso 11). 

 

XIII. GARANTÍAS 

 

1. Para garantizar la ejecución del proyecto y la buena utilización de los recursos, las Instituciones Privadas 

sin fines de lucro presentarán un Vale Vista por el 5% del monto total aprobado para su proyecto. Este 

documento debe ser extendido a nombre del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y debe ser 

presentado por la Institución beneficiada, al momento de la firma del Convenio de Transferencia de Recursos, 

por parte de su Representante Legal. 

 

2. El Vale Vista del fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo en caso de incumplimiento de éste, o por 

finiquito anticipado del mismo, decretado por el Gobierno Regional. 

 

 

 

XIV. EJECUCIÓN 

 

1. Los proyectos sólo podrán comenzar su ejecución a partir de la fecha de la Resolución que aprueba el 

Convenio de Transferencia de Recursos. 

 

2. Los proyectos postulados podrán tener una duración máxima de 06  meses pero su total ejecución no puede 

exceder al año presupuestario 2012. 

 

3. El Reglamento, las presentes Bases Administrativas, Aclaraciones, el Formulario de Postulación y el 

Convenio de Transferencia de Recursos, constituyen los documentos oficiales sobre los cuales hay que regirse 

para la ejecución de los proyectos, por lo que las instituciones beneficiadas deberán ceñirse fielmente a lo 

establecido en dichos documentos. 

 

4. Cualquier modificación al proyecto aprobado deberá ser presentada a la Máxima Autoridad Regional, quien 

evaluará tal solicitud y se pronunciará favorable o desfavorablemente según corresponda siempre y cuando 

esta modificación no implique afectar la esencia del proyecto aprobado, y que la modificación potencie o 

mantenga las características y la finalidad por la cual fue aprobado dicho proyecto. 

 

5. En caso de ampliar el plazo de ejecución del proyecto, su total ejecución no podrá exceder al año 

presupuestario 2012. salvo en situaciones excepcionales y que cuenten con la debida autorización del 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, lo cual será informado al Consejo Regional. 

 

6. La Institución beneficiada deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas 

difusiones y convocatorias que éste realice. Para lo cual deberá incluir la siguiente leyenda: “FINANCIADO 

POR EL  

FONDO PROVISIÓN DEPORTE 2 % F.N.D.R. 2012 DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, prohibida su venta (cuando corresponda). Además, se 

deberá incorporar el escudo del Gobierno Regional. (según especificaciones anexo N° 5). 

 

7. También deberá agregarse a las piezas publicitarias el nombre de la institución organizadora y beneficiada 

con el financiamiento del proyecto. 

 

8. Para lo anterior los ejecutores deberán coordinarse con el Departamento de Seguimiento y Control de 

Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, para visar la propuesta de publicación. 

 

9. En el caso en que se publiquen ediciones adicionales de las obras financiadas por el Fondo Provisión 

Deporte 2 % F.N.D.R., deben mantener la leyenda señalada en el punto anterior, referido a la primera edición, 

y no podrá comercializarse antes de un año desde la fecha de término de la iniciativa financiada. 
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10. Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, si estos generan bienes durables, estos productos deberán 

ser donados a la comunidad, según propuesta presentada del Formulario que considera la entrega del 10% al 

Gobierno Regional y el 90% a otras entidades propuestas. 

 

11. La institución beneficiada deberá presentar como mínimo un informe final que dé cuenta de la rendición 

financiera y de la ejecución del proyecto a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno 

Regional. 

 

12. El informe final de final, deberá reflejar el desarrollo del proyecto y deberá contener los respaldos de las 

actividades realizadas (lista de asistencia, invitaciones, registro fotográfico, difusión, entre otros). 

 

13. El Informe de Ejecución deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre del proyecto, 

Institución beneficiada, período de ejecución (o de informe), descripción proyecto, objetivo general, objetivos 

específicos, resultados esperados, actividades desarrolladas v/s actividades programadas, evaluación 

desarrollo proyecto. 

 

14. Deben incluirse registros fotográficos, notas de prensa, elementos de difusión utilizados y demás 

elementos que permitan reflejar el desarrollo del proyecto. 

 

15. Debe explicitarse el lugar donde se realizan actividades y cualquier otro antecedente que permita 

visualizar la realización de las actividades asociadas al proyecto y que se condiga con el proyecto 

originalmente aprobado. 

 

16. El Gobierno Regional podrá requerir, si estima necesario, informes complementarios a los anteriormente 

señalados, como también realizar visitas de supervisión a los proyectos en ejecución. Lo anterior, con la 

finalidad de velar que la iniciativa sea ejecutada con estricto cumplimiento del Convenio de Transferencia de 

Recursos. 

 

17. El ejecutor de la iniciativa deberá colaborar con los requerimientos solicitados para el seguimiento, 

control y supervisión del proyecto. 

 

18. Sin perjuicio de las actividades de finalización del proyecto establecidas en la propuesta, el Gobierno 

Regional podrá coordinar en conjunto con el ejecutor un acto de término en representación del Gobierno 

Regional. 

 

 

XV. RENDICIONES 

 

1. La Institución receptora de recursos, deberá efectuar una rendición de cuentas formal y documentada en el 

fondo y en la forma estipulada en el Convenio de Transferencia de Recursos y las presentes Bases 

Administrativas. 

 

2. Esta rendición de cuentas debe ser presentada según formato que estará disponible en el Departamento de 

Seguimiento y Control de Proyectos de la División de Análisis y Control de Gestión. 

 

3. La Rendición de cuentas y el Informe de Ejecución de la iniciativa aprobada deberán ser entregados en 

soporte de papel, anillados y por carta / oficio dirigido a la División de Análisis y Control de Gestión. 

 

4. La Rendición de cuentas contendrá una relación detallada de los gastos realizados durante el período de 

ejecución del proyecto, presentando la documentación de respaldo necesaria para acreditar dichos egresos en 

conformidad a la normativa general señalada y a las disposiciones establecidas en la Resolución N° 759 año 

2003 de Contraloría General de la República. 

 

5. No se podrán considerar gastos o desembolsos ajenos a los fines deportivos contemplados en el proyecto. 

 

6. La rendición financiera deberá ser entregada en el mismo orden que fueron presentados los costos en el 

formulario de postulación. 

 

7. La rendición financiera forma parte del informe final de ejecución, el cual luego de la revisión por parte del 

Departamento Seguimiento y Control de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión y de no existir 

observaciones, es derivado a la División de Administración y Finanzas para su visación. 

 

8. El Departamento Seguimiento y control de Proyecto de la División Análisis y Control de Gestión, podrá 

remitir observaciones al informe final entregado por la institución ejecutora, referidas tanto a la ejecución 

como a la rendición financiera. 
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9. De existir observaciones referidas a objeción de gastos, el monto rechazado deberá ser reintegrado al 

Gobierno Regional. 

 

10. La Institución beneficiada deberá rendir cuenta de acuerdo a la legislación vigente y en resolución N° 759 

de Contraloría General de la República año 2003. 

 

11. Una vez aprobada la rendición por la División de Administración y Finanzas, se procederá a devolver la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

12. La División de Análisis y Control de Gestión, deberá informar a la Comisión de Desarrollo Social y 

Cultural del Consejo Regional, en que se encuentran los procesos en cuanto a ejecución y rendición de las 

iniciativas financiadas, al término de cada año presupuestario y toda vez que dicha Comisión lo solicite. 

 

XVI. DERECHOS DEL MANDANTE 

 

1. El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos será causal de inhabilitación 

de postulaciones futuras a los Fondos Provisión 2 % F.N.D.R, del Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

2. Si la institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las iniciativas propuestas, deberá devolver los 

recursos no utilizados al Gobierno Regional. Asimismo, aquellas actividades ejecutadas que no estuvieren de 

acuerdo a lo ofertado, el Gobierno Regional podrá rechazar el gasto y solicitar la devolución de los dineros, 

sin perjuicio que se haga efectivo el documento de garantía. 

 

3. Si no se diere cumplimiento a las actividades y objetivos propuestos, el Gobierno Regional podrá poner 

término anticipado al respectivo convenio y hacer efectiva la garantía. 

 

4. Si la Institución beneficiada no cumple con lo contemplado en los numerales precedentes serán objeto de 

un informe a la primera autoridad regional y no podrán percibir nuevos recursos provenientes de los Fondos 

Provisión 2 % F.N.D.R., hasta no aclarar satisfactoriamente su situación con el Gobierno Regional. 

 

5. El Gobierno Regional está facultado para emprender acciones legales que correspondan en caso de 

incumplimiento de lo convenido. 

 

 

XVII. INCOMPATIBILIDADES APLICABLES A LOS EVALUADORES Y TRAMITACIÓN DE 

LAS RECLAMACIONES QUE PUEDEN EJERCER LOS POSTULANTES 

 

1. Las personas que cumplan funciones como evaluadores de proyectos en el presente Concurso Regional, 

estarán afectas a las siguientes incompatibilidades: 

 

a) No podrán tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta tercer grado, o de parentesco 

de afinidad en segundo grado, con alguno de los miembros del equipo de trabajo que postula proyectos en el 

concurso. 

b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o directores ejecutivos de instituciones y 

personas jurídicas que postulen proyectos al Llamado a Concurso Regional del FONDO PROVISIÓN 

DEPORTE 2 % F.N.D.R. 2012. 

2. Si algún evaluador se percatara que tiene algún tipo de relación con los postulantes o ejecutores de algunas 

de las iniciativas deportivas presentadas, deberá señalarlo a la Comisión y abstenerse de evaluar y 

pronunciarse respecto a esa iniciativa en particular, lo que deberá quedar señalado en el acta correspondiente. 

3. Los postulantes que se sientan afectados, podrán hacer efectivo este derecho, mediante la presentación de 

reclamo fundado ante la Máxima Autoridad Regional. Para cumplir con las formalidades establecidas, el 

reclamante deberá hacer su presentación por escrito, acompañando los antecedentes que permitan acreditar 

que a uno o más integrantes de la Comisión Evaluadora Regional de Deporte les afectan algunas de las 

causales de incompatibilidad antes descritas. El plazo para hacer efectiva la reclamación será de dos (2) días 

hábiles, contados desde la publicación de los resultados del llamado a concurso. 

 

4. Si la Máxima Autoridad Regional acoge el Reclamo por Causal de Incompatibilidad, podrá adoptarse 

alguna de las siguientes medidas: 

a) Determinar la exclusión del o los proyectos seleccionados que tengan nexos con evaluadores de 

incompatibilidad verificada, y definir proyectos que serán seleccionados de la lista de proyectos técnicamente 

calificados por la Comisión Evaluadora Regional de Deporte. 

b) Declarar nulo el proceso del Llamado Público respectivo, y ordenar la realización de uno nuevo. 

 

5. El Gobierno Regional deberá comunicar por escrito al postulante o los postulantes que presentaron 

Reclamo por Causal de Incompatibilidad, sobre lo resuelto por la Máxima Autoridad Regional, en única 
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instancia. Asimismo, en el evento de acogerse dicho reclamo, el Gobierno Regional deberá publicar en un 

medio de comunicación regional, los cambios en la selección de proyectos. 

 

6. Los evaluadores respecto de los cuales se haya verificado alguna de las incompatibilidades antes descritas, 

no podrán cumplir funciones similares en este concurso. 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

LLAMADO A CONCURSO 

FONDO 2% DEPORTE DEL FNDR 

PARA INICIATIVAS DEPORTIVAS AÑO 2012 

 

I. Identificación del Postulante 

Nombre Institución   

RUT Institución   

Domicilio Institución   

Comuna   

Provincia   

Teléfono contacto   

Correo electrónico   

 

 

II. Del Representante Legal 

Nombre Completo   

Cédula Identidad   

Teléfono contacto   

Correo electrónico   

Domicilio   

Comuna   

Provincia   

 

 

III. Del Responsable del Proyecto 

Nombre   

Teléfono de Contacto   

Correo Electrónico   

Celular   

 

 

 

IV. Recibe aporte de otro Organismo Público (Instituto Nacional del Deporte u otro) 

(Marque con una X) 

 

SI_____________ 

 

NO____________ 

FECHA (en que fue favorecido): 

Descripción de la Actividad o Proyecto 

Beneficiado:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

V. Categoría de Postulación 
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Formativo Recreativo Organización 

de 

Competencias 

 

Participación 

en 

competencias 

 

Preparación 

de 

competencias 

 

Capacitación 

 

Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ 

 

 

 

VI. Nombre del Proyecto 

 

 

 

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

(Si Presenta más de una iniciativa) 
 

 

  

VII. Tiempo de Ejecución    

 

1. Mes Inicio: 

 

 

 

2 Mes Término: (Max. Dic./12) 

 

 

 

 

VIII. Diagnóstico 

Realice un breve análisis de la situación actual, identificando los objetivos de desarrollo que se pretenden 

lograr mediante el proyecto, señalando además el área de influencia del mismo y si involucra en forma 

diferenciada a hombres y mujeres 

 

 

N° de 

Mujere

s 

 

 

                                    

 

IX. Breve Justificación 

Declare lo que realizará mediante el proyecto y la importancia del mismo para el deporte en la comuna y 

Región, definiendo claramente cuál será el aporte que realizará la iniciativa si alcanza el financiamiento. 

 

 

 

X. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Describa claramente en lo que consiste el proyecto. 

 

 

 

 

 

XI. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Nº de 

Hombres 
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XII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 

XIII. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 

XIV. Actividades. 

Describa brevemente las actividades a realizar. 

 

 

 

 

XV. Cronograma de Actividades 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

XVI. Recursos Solicitados (Con impuesto incluidos). 

 

Al Gobierno Regional  Aporte Propio  Costo Total Proyecto 

   

 

 

 

 

XVII. Presupuesto (El fondo no financiará alimentos ni servicios de alimentación (almuerzos, 

colaciones, cócteles, entre otros). El cuadro siguiente deberá totalizar fielmente el costo total del proyecto y 

cada uno de los aportes solicitados y propios, si los hubiere. 

 

 

 

 

 

 

Ítem Solicitado al 

Gobierno 

Regional ($) 

 

Aporte Propio 

($) 

 

Aporte de 

Terceros 

($) 

 

Costo Total 

Proyecto 

($) 

 

Honorarios 
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Gastos Generales 

 

    

Implementación 

deportiva, trofeos, 

medallas y 

diplomas. 

 

    

Difusión: 

Publicidad e 

Impresos. 

 

    

Costo Total 

Proyecto. 

 

    

 

 

NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MES EJECUCIÓN 

 

1.- Detalle de HONORARIOS (no puede ser mayor al 50% del total solicitado) (Para las actividades a 

ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirir bienes de sociedades comerciales, empresas individuales 

de responsabilidad limitada o personas naturales, en las que los miembros de la Institución beneficiada 

(representante legal, directivos o socios) o el o los ejecutores del proyecto o miembros del equipo de trabajo 

tengan algún tipo de vínculo, cualquiera que este sea.) 

  

Servicio Nombre 

Prestador 

Mes 1 Mes 2 Mes …… TOTAL $ 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

2. Detalle Gastos Generales (El fondo no financiará alimentos ni servicios de alimentación 

(almuerzos, colaciones, cócteles, entre otros) 

 

 

 

 

 

Gastos Generales 

 

Detallar gastos de esta categoría, cuantificar y valorizar 

 

Detalle Gastos 

Generales 

Cantidad Valor Unitario($)   Costo Total ($) 

 

Transporte de carga 

 

   

Pasajes Aéreos 

 

   

Traslados Terrestres 

 

   

Alojamiento 

 

   

    

    

    

SUBTOTAL $ 

 

 

 

 

 

3. Detalle Gastos de Implementación o Equipamiento  Deportiva. 
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Equipamiento Menor, Implementación Deportiva, Medallas, Trofeos y Diplomas (no puede 

exceder el 50% del total solicitado) 

 

Detallar implementos, cuantificar y valorizar 

 

Detalle 

Equipamiento  

 

Cantidad  

 

Valor Unitario ($) Costo Total ($) 

    

    

    

    

SUBTOTAL $ 

 

 

 

4. Detalle Gastos de Difusión (deben contar a lo menos con un 5 % del total designado para este 

gasto) 

 

Difusión: Publicidad e Impresos 

 

Detallar elementos, cuantificar y valorizar 

 

Detalle Elementos  Cantidad  

 

Valor Unitario ($) Costo Total ($) 

    

    

    

    

SUBTOTAL $ 

 

 

 

 

APORTES PROPIOS (adjuntar carta valorizada) 

 

 

Nombre DETALLE TOTAL $ 

 

   

   

   

 

APORTES DE TERCEROS (adjuntar carta valorizada) 

Nombre DETALLE TOTAL $ 

 

   

   

   

 

Total General $ 
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XVIII. Currículo Institucional 

Trayectoria deportiva de la institución postulante y logros alcanzados. 

 

 

 

XIX. Antecedentes curriculares de quien o quienes ejecutan el proyecto 

 

 

 

 

 

XX. Antecedentes curriculares de quien o quienes reciben Honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO N° 1) 

CARTA DE COMPROMISO 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

LA 

INSTITUCIÓN…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. Rut: ……………………………., con Representación Legal de 

……………………………………………………………. domiciliado en calle 

…………………………………………………………………., Ciudad de 

…………………………………………………….., se compromete en este acto y por este instrumento, a la 

ejecución del Proyecto 

denominado:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………presentado por esta 

Institución para su financiamiento mediante el 1° Llamado a Concurso del “Fondo Provisión Deporte 2 % 

F.N.D.R. 2012”, del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 

 

                           _________________________________________________ 

FIRMA Y RUT REPRESENTANTE LEGAL 
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(ANEXO N° 2) 

CARTA DE COMPROMISO 

APORTES PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

LA INSTITUCIÓN………………………………………………………………………………………… 

Rut: ……………………………., con Representación Legal de 

……………………………………………………………. domiciliado en calle 

…………………………………………………………………., Ciudad de 

…………………………………………………….., se compromete a realizar los siguientes aportes que serán 

financiados por parte de nuestra Institución, por un monto total de 

$.................................................(…………………………………………………………………………………

…………………………),………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……… para la ejecución del proyecto denominado: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Presentado al 1° Llamado a Concurso del “Fondo Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. 2012”, del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

FIRMA Y RUT REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

(ANEXO N° 3) 

CARTA DE COMPROMISO 

APORTES DE TERCEROS 

LA INSTITUCIÓN / PERSONA 

NATURAL……………………………………………………………………………………. (Identificación 

de quien hace el aporte) Rut: ……………………………., con Representación Legal de (si corresponde) 

…………………………………………………………….domiciliado en calle 

…………..…………………………………………………., Ciudad de 

…………………………………………………….., se compromete a realizar aportes por un monto total de 

$………………………………………………............................(………………………………………………

……………………………………………………………), correspondientes 

a:…………………………………………………………………………………………………………                                                                

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….para la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                              

denominado:……………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………

………. Presentado al 1° Llamado a Concurso del “Fondo Provisión Deporte 2 % F.N.D.R. 2012”, del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................................ 

(Nombre institución postulante) 

 

 

 

_______________________________________________ 

FIRMA Y RUT 
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ANEXO N° 4: CORREO ELECTRÓNICO CONDUCTOR 

Sres. 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

Presente 

Adjunto remito a Ud., postulación al 1° Llamado a Concurso del Fondo Provisión Deporte 2 % 

F.N.D.R. 2012, de la iniciativa deportiva que se identifica en la siguiente tabla: 

 

a) Nombre del Municipio, Institución 

Privada postulante 

 

 

b) Nombre del Proyecto 

 

 

c) Nombre Representante Legal 

 

 

d) Comuna 

 

 

e) Teléfono de contacto 

 

 

f) Indicar Área Postulación   Competitivo/Alto 

Rendimiento 

 Recreativo/ 

Formativo. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5: Mención del financiamiento F.N.D.R. del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena 

 

(XIV. EJECUCIÓN punto 6.-) 

 

Las Instituciones ejecutoras deberán hacer mención al financiamiento entregado por el Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena en eventos y actividades deportivas, 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 “Financiado por el Fondo Provisión Deporte 2% FNDR-2012 del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilenas”. 

 

ANEXO ESPECIFICACIONES 

 

1.- Mención en Logotipos y Espacios en las Piezas Graficas. 

 EN LIENZOS Y PASACALLES: El logotipo y la alusión textual del financiamiento corresponderán al 

10% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir a la izquierda o la derecha de éste, 

indistintamente. 

 EN LOS PENDONES: El logotipo y la alusión textual del financiamiento corresponderá al 10% de la 

superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte superior o inferior de este, indistintamente. 

 EN LAS GIGANTOGRAFIAS Y/O TELONES DE FONDO: El logotipo y la alusión textual del 

financiamiento corresponderán al 15% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y deberá ir en la parte 

superior, al lado derecho o izquierdo de ésta, indistintamente. 

 EN LOS AFICHES: El logotipo y la alusión textual del financiamiento corresponderá al 6% de la 

superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir a la izquierda o la derecha de éste, indistintamente. 

 EN CATALOGOS Y PUBLICACIONES (trípticos, etc.): El logotipo y la alusión textual del 

financiamiento corresponderá al 6% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la portada o 

contratapa indistintamente, además deberá hacer mención del financiamiento en los créditos de la publicación. 

 EN LAS INVITACIONES, TARJETAS PROMOCIONALES, VOLANTES ETC: El logotipo y la alusión 

textual del financiamiento corresponderá al 6% del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en el tiro o retiro 

indistintamente, además deberá hacer mención del financiamiento en los vocativos de la invitación. 

 EN LOS DIPLOMAS Y GALVANOS DE PREMIACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO: El logotipo y la 

alusión textual del financiamiento corresponderán al 6% del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte 

superior o inferior. 

 

2.- Mención y Referencias de Financiamiento en Medios Audiovisuales Nacionales, Regionales y 

Comunales. 

 EN VIDEOS PROMOCIONALES: En los videos promocionales se deberá hacer alusión al financiamiento 

y deberá exhibir el logotipo por al menos 5 segundos de imagen. 

 EN CUÑAS RADIALES Y CONFERENCIAS DE PRENSA: En la promoción del evento o iniciativa 

deberá hacer alusión al financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes. 
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 EN PERIODICOS NACIONALES, REGIONALES O COMUNALES: Cualquier referencia, reportaje o 

avisaje de actividades financiadas por el 2 % FNDR de Deporte, deberá hacer alusión al financiamiento e 

incorporar el logotipo si así lo ameritase. 

 

3. Mención y Referencias de Financiamiento en Locuciones y Discursos: 

Los ejecutores tendrán la responsabilidad y obligación de mencionar en los discursos, presentaciones y 

vocativos de los eventos y actividades financiadas por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena del aporte. 

NOTA: Toda pieza publicitaria deberá contar con el visto bueno del la División de Análisis y Control 

de 

Gestión 

 

ANEXO Nº6: LISTA CHEQUEO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Presentación de las Iniciativas vía correo electrónico 

Formulario de Postulación remitido por correo electrónico (II. puntos 1 al 4) 

Reporte correo electrónico que remite el proyecto (II. Punto II) 

Sobre de Anexos entregado en Oficinas de Parte Habilitadas para ello (II. 5.-) 

 

Presentación de las Iniciativas por papel 

Formulario de Postulación y anexos por papel (II punto 1 – B) 

Reporte correo electrónico que remite el proyecto 

 

 

 

Documentación Solicitada 

Carta del Representante Legal, que compromete la ejecución del proyecto presentado (modelo anexo 

N°1) 

 

Certificado inscripción Registro Único de Colaboradores del Estado en Secretaría de Gobierno o en 

www.registros19862.cl (excepto Municipalidades) 

 

 

Documentación institucional (según corresponda). 

 

Corporaciones Deportivas Municipales: Copia autorizada ante notario público de la Escritura de 

constitución, copia del extracto de publicación del Decreto que concedió la personalidad jurídica y 

certificado de vigencia, ambos del Ministerio de Justicia. 

Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, 

otorgado por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, Municipalidad, Instituto Nacional del 

Deporte, el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 meses. 

 

Municipalidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena: Fotocopia Decreto de 

nombramiento o Acta de Proclamación / Fotocopia del Rol Único Tributario / Fotocopia cédula 

identidad de representante legal. 

 

Otras Instituciones sin fines de lucro: Certificado de vigencia e individualización de actuales 

dirigentes, otorgado por la institución competente, el cual no podrá tener una antigüedad 

superior a 6 meses 

Tendrán carácter obligatorio la siguiente documentación: 

 Fotocopia del RUT de la Organización 

 Fotocopia de C. Identidad del o la Representante Legal 

 Certificado de Registro de Organización Receptora de Fondos Públicos, el cual 

            deberá ser solicitado en Secretaría de Gobierno o en www.registros19862.cl. 

 Formulario o Ficha Única de Postulación correspondiente al presente llamado 

 

 

Recordar incluir si corresponde: 

 Cartas de compromiso Aportes Propios (modelo Anexo Nº2) 

 Cartas de compromiso Aportes de Terceros (modelo Anexo Nº3) 

 

 

REGLAMENTO 

FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR-2012  

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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I. NATURALEZA Y FINES 

 

Art. 1 El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de presentación y ejecución de 

iniciativas culturales en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a fin de promocionar, evaluar, 

supervisar, ejecutar y monitorear los proyectos que serán financiados con recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, el que deberá dictarse en conjunto con la Dirección Regional de la Cultura y las Artes de 

la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Art. 2 El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena normará y administrará el fondo, y contará 

con la colaboración de la Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, institucionalidad 

regional a cargo de la temática cultural. 

 

Art. 3 Se enfatizarán el desarrollo cultural, conforme a los lineamentos establecidos en el presente reglamento 

y las correspondientes Bases Administrativas. 

 

II. BASES LEGALES 

 

Art. 4 El presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases legales: 

a) Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

b) Ley N° 19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

c) Ley N° 19.891 que crea al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

d) Normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones cuya administración recae conjuntamente en el 

Ministerio de Planificación y Cooperación y en el Ministerio de Hacienda. 

e) La Ley de Presupuesto. 

 

III. FUNCIONES GENERALES 

 

Art. 5 El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, tiene en materias de desarrollo cultural los 

siguientes lineamientos: 

a) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Región, 

incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos originarios. 

b) Promover el conocimiento de valores culturales propios de la Región. 

c) Generar un espacio de diálogo y discusión permanente sobre la existencia de los valores culturales propios 

y la identidad regional magallánica. 

d) Actualizar la política regional de manera integral de modo que considere los diversos ámbitos del quehacer 

cultural de la Región. 

e) Preservar el patrimonio cultural regional. 

f) Potenciar el desarrollo de proyectos culturales como medio de estímulo a la capacidad creativa de la 

comunidad. 

g) Realizar un seguimiento anual de las acciones propias de la política cultural regional. 

 

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Art. 6 Para efectos de conformar y operar el Fondo Cultural, trabajarán conjuntamente el Servicio de 

Gobierno Regional, el Consejo Regional de Magallanes y la Dirección Regional de la Cultura y las Artes, en 

la elaboración de la regulación y aprobación de iniciativas culturales con cargo al 2% que estipula la Ley de 

Presupuesto. 

 

Art. 7 Con el fin de revisar y verificar que las iniciativas cumplan con las formalidades y los requisitos 

exigidos, será creada la Comisión de Apertura por Resolución Exenta (G.R.), que estará conformada según las 

Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

Art. 8 Con objeto de velar por la transparencia con que debe efectuarse la selección de las iniciativas con 

cargo a recursos fiscales, es que la Comisión Evaluadora Cultural Regional, será creada por Resolución 

Exenta (G.R) del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y estará integrada según 

las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

V. DE LOS POSTULANTES 

 

Art.9 Debido al carácter público de los recursos de esta provisión, es que ningún tipo de discriminación dará 

origen a una menor o mayor posibilidad de postulación y financiamiento. 

 

Art.10 Podrán postular a este fondo Municipalidades (de la Región de Magallanes y Antártica Chilena) e 

Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personería jurídica vigente, y que se encuentren inscritas en el 
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Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos del Ministerio de Hacienda, ubicado en el sitio 

Web www.registros19862.cl. 

 

Art.11 No podrán postular aquellas municipalidades e instituciones privadas, que sin la autorización 

administrativa respectiva, mantengan a la fecha especificada en las Bases Administrativas; ejecuciones o 

rendiciones pendientes, se encuentren con observaciones, o estén objetadas por este Gobierno Regional. 

 

VI. DE LAS INICIATIVAS CULTURALES 

 

Art. 12 Los proyectos culturales a ser ejecutados con cargo al 2% del FNDR Presupuesto Regional, se refieren 

a las actividades que son expresiones artísticas propias y estables en la Región, entiéndase por ello: 

a) Actividades Culturales Regionales Relevantes; 

b) Actividades de creación y producción artística en artes visuales, teatro y danza y publicaciones literarias 

y/o artísticas; 

c) Creación y exposiciones de fotografías; 

d) Obras audiovisuales en etapas de elaboración de guiones, rodaje, post-producción o distribución; 

e) Actividades de orquestas infantiles, juveniles y de adultos; 

f) Conservación y difusión del patrimonio cultural regional; 

g) Apoyo a las expresiones culturales de los pueblos originarios; 

h) Actividades que difundan nuestra identidad regional en otras Regiones del país, en el extranjero o en las 

diferentes Comunas de la XII Región; 

i) Actividades Culturales Comunitarias; 

j) Proyectos culturales de excelencia. 

 

Art.13 Las Municipalidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro podrán presentar iniciativas culturales 

que tengan como fin promover el conocimiento de valores culturales propios de la Región, la preservación del 

patrimonio cultural regional y el potenciamiento del desarrollo de proyectos culturales como medio de 

estímulo a la capacidad creativa de la comunidad. 

 

Art.14 Dicha actividades no considerarán infraestructura y deberán restringir la adquisición de equipamiento 

para la realización de las mismas a sólo lo imprescindible para el quehacer propio de la actividad, conforme a 

los porcentajes indicados en las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

Art.15 La actividad cultural no podrá ser ni convertirse en un producto con fin comercial. 

 

Art.16 El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas 

convocatorias que éste realice, conforme a lo señalado en las Bases Administrativas del correspondiente 

llamado a concurso. 

Art.17 Las actividades culturales 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 

conforme a las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

VII. DE LOS RECURSOS 

 

Art.18 La asignación de recursos para financiamiento de actividades culturales, se hará de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria existente. Si el monto establecido en la Ley de Presupuesto para el año del 

llamado a concurso, se incrementase en el transcurso del año, o no es cubierto por un primer llamado a 

concurso, se procederá de acuerdo a las formas especificadas en las Bases Administrativas correspondientes. 

 

Art.19 La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios e Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro, de acuerdo a la Glosa Presupuestaria, pudiéndose reservar para ambas o una de las categorías, un 

porcentaje para Asignación Directa o Libre Disposición por parte de la primera autoridad regional, conforme 

a lo señalado en las Bases Administrativas correspondientes. 

 

VIII. DEL TRASPASO DE LOS RECURSOS 

 

Art.20 La transferencia de los recursos para el financiamiento de las actividades culturales, deberá, contar con 

la evaluación de la Comisión Evaluadora Cultural Regional; la selección de la Comisión de Desarrollo Social 

y Cultural del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena; y con la aprobación del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Art.21 La Comisión Evaluadora Cultural Regional, evaluará todas las iniciativas culturales declaradas 

admisibles, asignándole un puntaje a cada una de ellas de acuerdo a los criterios de evaluación que serán 

establecidas en las Bases Administrativas respectivas. Las iniciativas que cumplan con el puntaje mínimo de 

aprobación establecidos en las bases administrativas serán consideradas técnicamente calificadas. El resultado 

de dicha evaluación se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad regional. 

 

http://www.registros19862.cl/
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Art.22 La máxima autoridad regional, remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. El Secretario Ejecutivo del Consejo 

Regional, procederá de acuerdo a su reglamentación interna y derivará la propuesta a la Comisión de Régimen 

Interior del Consejo, quien a su vez, la derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, los acuerdos 

adoptados por la Comisión, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados al Pleno del 

Consejo Regional. 

 

Art.23 El Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, aprobará de acuerdo a sus atribuciones las 

iniciativas culturales, hasta el monto de los recursos asignados a la provisión del fondo de la cultura 2 % 

FNDR, Región de Magallanes y Antártica Chilena, asignada para el correspondiente año presupuestario. 

 

Art.24 Los resultados de los proyectos aprobados por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

serán publicados conforme a lo indicado en las Bases Administrativas correspondientes. 

 

Art.25 Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, efectuar la 

tramitación administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que 

financiarán las iniciativas culturales que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes de 

acuerdo a lo indicado en el presente reglamento. 

 

Art.26 El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una 

de las Municipalidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido beneficiadas con los 

recursos. 

 

Art.27 Una vez aprobado por Resolución del Servicio de Gobierno Regional, el Convenio de Transferencia de 

Recursos, se efectuará la entrega de los recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa cultural. 

Art.28 La Municipalidad o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido receptoras de estos 

recursos, deberán efectuar una rendición formal y documentada de cuentas del uso de los recursos, en la 

forma estipulada en las Bases Administrativas y el Convenio de Transferencia. 

 

Art.29 Los ítems solicitados a financiamiento por cada Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 

sólo podrán ser susceptibles de cambios posteriores a su selección, siempre y cuando no impliquen aumento 

de recursos y con previa aprobación del mandante. 

 

IX. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

CULTURALES 

 

Art.30 Le corresponderá al Servicio Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos culturales 

regionales, para lo cual, deberá realizar el seguimiento de todos y cada uno de los proyectos financiados 

mediante estos recursos y determinará la forma de control según sea el caso. 

 

Art.31 Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser autorizada por el Gobierno Regional, previa 

solicitud por escrito de la Institución Privada o Municipio, dirigida a la máxima autoridad regional, teniendo 

presente que dicha modificación potencie o mantenga las características y la finalidad para lo cual fue 

aprobado el proyecto. 

 

Art.32 La Comisión Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional podrá efectuar un seguimiento de la 

ejecución de los proyectos culturales que estime conveniente. 

 

Art.33 Si el Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro no cumplen con lo establecido en el 

Convenio de Transferencia de Recursos, serán objeto de un informe a la primera autoridad regional y no 

podrán percibir nuevos recursos provenientes de los Fondos de Provisión 2% FNDR, hasta no aclarar su 

situación con el Gobierno Regional. 

 

X DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Art. 34 Para la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora Cultural Regional considerará los 

criterios y ponderaciones que Se exponen en la siguiente tabla: 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 

Coherencia: Claridad entre los objetivos generales 

y específicos, 

las actividades propuestas, y el tiempo propuesto 

30 

 

Factibilidad de las actividades propuestas: Análisis 

del presupuesto y el tiempo para su ejecución 

30 

 

Impacto socio cultural del proyecto para la región, 25 
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provincia o comuna. 

a.- Descentralización regional 

b.- Beneficiarios grupo vulnerable (riesgo social, 

tercera edad, mujeres, otros) 

c.- Itinerancia o Coordinación / Asociatividad 

institucional 

d.- Gran impacto regional 

 

 

Existencia de un financiamiento complementario 15 

 

Total Ponderación 100% 

 

 

XII DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Art.35 El Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena realizará la gestión 

administrativa que coadyuve al logro de los objetivos y fines trazados en las iniciativas culturales respectivas. 

 

Art.36 La Comisión Evaluadora Cultural Regional, se reunirá de acuerdo a lo dispuesto en la Bases 

Administrativas y cuando la situación lo amerite. 

 

Art.37 El presente documento regirá a partir del día de su aprobación por parte del H. Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

REGLAMENTO 

FONDO PROVISIÓN DEPORTE 2 % F.N.D.R. 2012 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

 

I. NATURALEZA Y FINES 

 

Art.1 El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de presentación y ejecución de 

iniciativas deportivas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a fin de promocionar, evaluar, 

supervisar, ejecutar y monitorear los proyectos que serán financiados con recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional. 

 

Art.2 El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, normará y administrará el Fondo. 

 

Art.3 Se enfatizarán en el desarrollo deportivo conforme a los lineamientos establecidos en el presente 

Reglamento y las correspondientes Bases Administrativas. 

 

II. BASES LEGALES 

 

Art.4 El presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases legales: 

a) Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

b) Ley N° 19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

c) Ley Nº 19.712 Ley del Deporte. 

d) Normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones cuya administración recae conjuntamente en el 

Ministerio de Planificación y Cooperación y en el Ministerio de Hacienda. 

e) La Ley de Presupuestos. 

 

III. FUNCIONES GENERALES 

 

Art.5 El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, tiene en materias de desarrollo deportivo el 

siguiente lineamiento: 

 Generar y promover el desarrollo del deporte en la Región de Magallanes, orientando los recursos 

disponibles a la 

implementación de iniciativas deportivas en el área del deporte Formativo, deporte social o Recreativo y 

competencias de nivel Comunal, Regional, Nacional e Internacional. 

 

IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Art. 6 Para efectos de conformar y operar el Fondo del Deporte, trabajarán conjuntamente el Servicio de 

Gobierno Regional y el Consejo Regional de Magallanes, en la elaboración de la regulación y aprobación de 

iniciativas deportivas con cargo al 2% que estipula la Ley de Presupuesto. 
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Art. 7 Con el fin de revisar y verificar que las iniciativas cumplan con las formalidades y los requisitos 

exigidos, será creada la Comisión de Apertura por Resolución Exenta (GR), que estará conformada según las 

Bases administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

Art. 8 Con objeto de velar por la transparencia con que debe efectuarse la selección de las iniciativas con 

cargo a recursos fiscales, es que la Comisión Evaluadora de Deporte Regional, será creada por Resolución 

Exenta (G.R) del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y estará integrada según 

las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

V. DE LOS POSTULANTES 

 

Art.9 Debido al carácter público de los recursos de esta Provisión, es que ningún tipo de discriminación dará 

origen a una menor o mayor posibilidad de postulación y financiamiento. 

 

Art.10 Podrán participar en esta convocatoria sólo Instituciones y Organizaciones constituidas con fines 

deportivos expresamente establecidos en sus estatutos, con domicilio en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, tales como: 

 

d) Municipalidades 

e) otras entidades públicas 

f) Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personería jurídica vigente, y que se encuentren 

inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos del Ministerio de 

Hacienda, ubicado en el sitio Web www.registros19.862.cl. 

 

Art.11 Las personas jurídicas sin fines de lucro, deberán adjuntar la documentación que acredite su existencia, 

vigencia y la individualización y acreditación de la representación legal. Las organizaciones que se 

encuentren inscritas en el Registro Ley 19.862 deberán presentar dicho certificado adjunto al formulario de 

Postulación. 

 

a) Corporaciones Municipales del Deporte: Copia del extracto de publicación del Decreto del Ministerio de 

Justicia que concedió la personalidad jurídica y certificado de vigencia, emitido por el Ministerio de Justicia, 

donde se individualice el directorio.  

b) Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, otorgado 

por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, Municipalidad, Instituto Nacional del Deporte, el cual no 

podrá tener una antigüedad superior a 6 meses. 

c) Corporaciones o Fundaciones constituidas en conformidad al Título XXXIII, del Libro I, del Código 

Civil y D.S. N° 110 de justicia de 1979: cuyo fin sea el desarrollo de actividades deportivas recreativas, 

presentar Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica otorgado por el Ministerio de Justicia.  

d) Otras Instituciones sin fines de lucro: Certificado de vigencia e individualización de actuales dirigentes, 

otorgado por la institución competente, el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 meses. 

e) Municipalidades Fotocopia Decreto de nombramiento o Acta de Proclamación/ Fotocopia cédula 

identidad de representante legal. 

Los documentos que se acompañen a la postulación no serán devueltos y no se remitirá copia de los mismos, 

por lo cual corresponde a cada institución participante tomar los resguardos del caso. 

 

Art.12 No podrán participar aquellas municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas, que 

sin la autorización administrativa respectiva, mantengan a la fecha especificada en la Bases Administrativas; 

ejecuciones o rendiciones pendientes, se encuentren con observaciones, o estén objetadas por este Gobierno 

Regional. 

 

VI. DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS 

 

Art.13 Los proyectos deportivos a ser ejecutados con cargo al 2% del Presupuesto Regional, se refieren a las 

actividades deportivas propias y estables en la Región, entiéndase por ello: 

 

a) Deporte Competitivo y de alto rendimiento (Actividades de organización y participación en eventos 

deportivos comunales, provinciales, regionales, nacionales, e internacionales relevantes) 

b) Deporte Formativo (escuelas de deportes y eventos) 

c) Deporte Recreativo (talleres y eventos) 

d) Capacitación (comunal, provincial, regional, nacional, internacional y técnicos del Centro de 

Entrenamiento Regional) 

 

Art.14 Las Municipalidades, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, podrán 

presentar iniciativas deportivas que tengan como fin promover la participación, preparación y organización de 

competencias, en el ámbito del deporte competitivo; desarrollo de actividades en el ámbito del deporte 

formativo y recreativo y la capacitación. 

http://www.registros19.862.cl/
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Art.15 Dicha actividades no considerarán infraestructura y deberán restringir la adquisición de equipamiento 

para la realización de las mismas a sólo lo imprescindible para el quehacer propio de la actividad deportiva, 

conforme a los porcentajes indicados en la Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

Art.16 Las actividades deportivas no podrá ser ni convertirse en un producto con fin comercial. 

 

Art.17 El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas 

convocatorias que éste realice, conforme a las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

Art.18 Las actividades deportivas 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 

conforme a las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 

 

VII. DE LOS RECURSOS 

 

Art.19 La asignación de recursos para financiamiento de actividades deportivas, se hará de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria existente. 

Si el monto establecido en la Ley de Presupuesto para el año 2012 se incrementase en el transcurso del año, o 

no es cubierto por un primer llamado a concurso, se procederá de acuerdo a las formas especificadas en las 

Bases Administrativas correspondientes. 

 

Art.20 La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios, otras entidades públicas o 

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, de acuerdo a la Glosa Presupuestaria, pudiéndose reservar para 

ambas o una de las categorías, un porcentaje para Asignación Directa o Libre Disposición por parte de la 

primera autoridad regional, conforme a lo señalado en las Bases Administrativas correspondientes. 

 

VIII. DEL TRASPASO DE LOS RECURSOS 

 

Art.21 La transferencia de los recursos para el financiamiento de las actividades deportivas, deberá, contar 

con la evaluación de la Comisión Evaluadora de Deporte Regional, la priorización y selección de la Comisión 

de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional y con la aprobación del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Art.22 La Comisión Evaluadora de Deporte Regional, evaluará todas las iniciativas deportivas declaradas 

admisibles, asignándole un puntaje a cada una de ellas de acuerdo a los criterios de evaluación que serán 

establecidas en las Bases Administrativas respectivas. Las iniciativas que cumplan con el puntaje mínimo de 

aprobación establecidos en las bases administrativas serán consideradas técnicamente calificadas. El resultado 

de dicha evaluación se pondrá en conocimiento de la Máxima Autoridad Regional. 

 

Art.23 La Máxima Autoridad Regional remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. El Secretario Ejecutivo del Consejo 

Regional, procederá de acuerdo a su reglamentación interna y derivará la propuesta a la Comisión de Régimen 

Interior del Consejo, quien a su vez, la derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, los acuerdos 

adoptados por la Comisión, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados al Pleno del 

Consejo Regional. 

 

Art.24 El Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, aprobará de acuerdo a sus atribuciones las 

iniciativas deportivas, hasta el monto de los recursos asignados a la provisión del fondo de deporte 2% FNDR, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, asignada para el correspondiente año presupuestario. 

 

Art.25 Los resultados de los proyectos aprobados por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

serán publicados conforme a lo indicado a Bases Administrativas correspondientes. 

 

Art.26 Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, efectuar la 

tramitación administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que 

financiarán las iniciativas deportivas que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes de 

acuerdo a lo indicado en el presente reglamento. 

 

Art.27 El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una 

de las Municipalidades, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, que hayan sido 

beneficiadas con los recursos. 

 

Art.28 Una vez aprobado por Resolución del Servicio de Gobierno Regional, el Convenio de Transferencia de 

Recursos, se efectuará la entrega de los recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa deportiva. 
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Art.29 La Municipalidad, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido 

receptoras de estos recursos, deberán efectuar una rendición formal y documentada de cuentas del uso de los 

recursos, en la forma estipulada en las Bases Administrativas y el Convenio de Transferencia. 

 

Art.30 Los ítems solicitados a financiamiento por cada Municipio, otras entidades públicas o Instituciones 

Privadas sin Fines de Lucro, sólo podrán ser susceptibles de cambios posteriores a su selección, siempre y 

cuando no impliquen aumento de recursos y con previa aprobación del mandante. 

 

IX. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEPORTIVOS 

 

Art.31 Le corresponderá al Servicio Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos deportivos 

regionales, para lo cual, deberá realizar pautas de seguimiento de todos y cada uno de los proyectos 

financiados mediante estos recursos y determinará la forma de control según sea el caso. 

 

Art.32 Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser autorizada por el Gobierno Regional, previa 

solicitud por escrito de la Institución Privada, Municipio u otras entidades públicas, dirigida a la Máxima 

Autoridad Regional, teniendo presente que dicha modificación potencie o mantenga las características y la 

finalidad para lo cual fue aprobado el proyecto. 

 

Art.33 La Comisión Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional podrá libremente efectuar un 

seguimiento y control en la ejecución de los proyectos deportivos que estime convenientes. 

 

Art.34 Si el Municipio, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro no cumplen con 

lo establecido en el Convenio de Transferencia de Recursos, serán objeto de un informe a la primera autoridad 

regional y no podrán percibir nuevos recursos provenientes del FNDR, hasta no aclarar su situación con el 

Gobierno Regional. 

 

X  DE LOS PLAZOS 

 

Art. 35 La entrega del Formulario de Postulación tanto por papel como vía correo electrónico, vence 

impostergablemente   30  de Diciembre  de 2011  a las 12:00 hrs. 

 

Art. 36 Los documentación de admisibilidad y otros adjuntos, solicitados en los capítulos III y IV de las 

presentes Bases, deberán ser entregados hasta el 30 de diciembre  de 2011 en horario de 08:00 a 12:00 

horas, en las Oficinas de Parte habilitadas para ello, en un sobre cerrado que contenga en su exterior el 

reporte del correo electrónico que remitió el proyecto. 

 

XI.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Art. 37 Para la Evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora Regional de Deporte, considerará los 

criterios y ponderaciones que se exponen en la siguiente tabla: 

 

Criterios Ponderación 

Criterio 

 

Coherencia: Claridad entre los objetivos generales y específicos, 

las actividades propuestas y el tiempo propuesto. 

 

30 

 

Factibilidad de las actividades propuestas: Análisis del presupuesto y el tiempo 

para 

su ejecución 

 

30 

 

Nivel o ámbito de la iniciativa (internacional, nacional, regional, local), en 

concordancia 

con el nº de beneficiarios, itinerancia o cordinación/ asociatividad institucional 

 

25 

 

Existencia de un financiamiento complementario al solicitado 15 

 

Total Ponderación 100% 

 

 

 

XII. DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
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Art.38 El Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena realizará la gestión 

administrativa que coadyude al logro de los objetivos y fines trazados en las iniciativas deportivas respectivas. 

 

Art.39 La Comisión Evaluadora del Deporte Regional se reunirá de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

Administrativas y cuando la situación lo amerite. 

 

Art.40 El presente documento regirá a partir del día de su aprobación por parte del H. Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Punta Arenas 5 de diciembre de 2011 

 

MINUTA DE MODIFICACIONES ACORDADAS POR  

LA COMISION DE DESARROLLO  SOCIAL Y CULTURAL  DEL CONSEJO REGIONAL  

Respecto de Reglamentos y  Bases Administrativas de Cultura y Deporte 2% FNDR 2012 

 

1.- El plazo de ejecución de los proyectos se reduce  de 12 meses a sólo 06 meses. 

(ARTICULO XVI. Nº2) 

2.-  Se contempla excepción para financiamiento de alimentación y colación exclusivamente para los 

beneficiarios del proyecto. 

 (ARTICULO XI. Nº 14) 

3.-  Cambio de Fechas:  

a) Se establece el cierre del período para la  solicitud de aclaración y consultas el 26 de Diciembre  y el 

plazo máximo para las respectivas respuestas el 27 de Diciembre de 2011. 

 (ARTICULO V. Nº 1 y 2 ) 

b) Se establece el cierre del proceso de  postulación el 30 de diciembre de 2011  a las 12:00 horas  

 (ARTICULO II Nº 4 y 5 ) 

c) Se establece el funcionamiento de la comisión de apertura para los días  03 y 04 de Enero de   2012. 

(ARTICULO VI Nº 3) 

d) Se establece el funcionamiento de la comisión evaluadora para los días 05 de  enero de 2012  en 

adelante. 

 (ARTICULO VII Nº 1) 

4.-  En las bases administrativas se añadió la posibilidad de acreditar la vigencia  del directorio de las 

Asociaciones Gremiales a través de copia legalizada ante  notario. 

 (ARTICULO III Nº 2 “Asociaciones Gremiales”) 

5.- Respecto de los gastos de difusión, el 5% mínimo para destinarse a dicho ítem  ya no es causal de 

inadmisibilidad, y se exige que los postulantes a lo menos integren la imagen del  escudo del 

Gobierno Regional en sus pendones, afiches. 

 (ARTICULO  XI Nº 10 letra d) 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere dejar establecido que en el punto Nº 2 se iba a excluir 

lo referido a bebidas alcohólicas. Pide que esto se aclare. 

 

Abogado Sr. Esquivel: Señala que el artículo 9. 14, dice que el Fondo no financiara 

almuerzos, coctail, bebidas alcohólicas u otros, salvo alimentación o colación 

exclusivamente, destinada para los beneficiarios del Proyecto el cual podrá imputarse al 

Ítem  operación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). No se encuentra en sala en 

el momento de votar, el Consejero Sr. Vilicic. 

 

PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 

 

PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 

 

VARIOS 
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Consejero Sr. Sierpe: Es satisfactorio ver que ahora se va a incorporar un Fondo social 

con cargo al “% del FNDR. Solicita que prontamente estos antecedentes sean puestos en 

conocimiento del CORE y así rápidamente comenzar a trabajar esos antecedentes. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Desea dejar establecido, porque fue punto de discusión en el 

Pleno pasado de  donde se iban a tratar el 2% de Deporte y Cultura, se manifestó que iban   

a ser traspasadas a la DAC,  eso a modo de discusión, recuerda que el Sr. Presidente 

manifestó, que lo que hizo fue acceder a una solicitud que quedo establecido que fue la 

Comisión de Presupuesto, así se estableció ese día, que había sido traspasada las funciones 

de donde originalmente siempre tenían que haber estado. 

Desea aclarar el punto porque esto se lo preguntó al Jefe de la DAC, hace unos días en 

Puerto Williams y en una conversación extraoficial, le confirma que el 2% queda radicado 

en la UDR, que no ha sido nunca traspasado a la DAC, que lo que hubo ahí fue una mala 

interpretación. 

 

Sr. Presidente, quiere aclarar el punto, porque en reunión del Pleno el día Lunes pasado 

hubo discusión sobre eso y que el se fue con la idea que había pasado a la DAC, el ya se 

encontraba preparando un documento muy particular en relación a eso, pero el lunes el Jefe 

de la DAC, le dice que no, que es la UDR. Consulta hoy día, que está la UDR, si se puede 

aclarar el punto. ¿Donde se va a  trabajar el 2% Cultura y Deporte, Seguridad Ciudadana y 

todo lo demás? 

 

Jefe DAC, Sr. Sáez: Quiere aclarar el punto respecto del tema en particular. Toda la etapa 

de postulación, la etapa de admisibilidad y evaluación, va a ser trabajada tradicionalmente 

en la Unidad de Desarrollo Regional. Lo que pasa a la DAC, es el tema de seguimiento de 

los Proyectos, en la ejecución de los mismos, por tanto lo que va a corresponder a la DAC, 

va a ser cuando los Proyectos ya estén en ejecución, donde se van a revisar los aspectos 

técnicos y los aspectos financieros en las rendiciones de cuentas, señala que en lo demás 

está todo como en año anteriores. 

 

Lo que él esa vez manifestó es que hay modificaciones en la forma de hacer seguimiento, 

que tiene que ver con un manual de cuentas y con acuerdos operativos que no modifican las 

Bases del Concurso, si no que solamente complementan  y mejoran la forma de rendir, esa 

es la modificación y que se hacia desde la DAC, que tienen que ver con el seguimiento y la 

evaluación de los Proyectos, no con su génesis ni de donde surgen los llamados a Concurso. 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 32º Sesión 

Ordinaria del 05 de Diciembre del 2011, siendo las 17.44 horas.   

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 26º Sesión 

Ordinaria del 2011, siendo las 17.40 horas.   

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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