
Consejo Regiooal
Maqallanos y Anlártica Chilena

OF. ORD.

ANT.:

MAT.:

No o85/2O11

Sesión Ordinaria N"
der20l06/2olr

Informa acuerdo.

i6

lnformo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 2o de Juni,o de20 11, eI Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente moción No12g, relacionad.acon saficionar financiamiento para 8 iniciativas comeslrcndientes a diseño y ejecución,para Ia comuna de-Po^rve^nir, con cargo al proceso pr."ripr.*ta¡io FNññ-ióitzotz, po,un monto ae $1.146.195.000

PTNTAARENAS, 21 de Junto de 2O11.

: 8R. IITTTNDEITTE Y PRESIDEITTE DEL OOIÍSB'O RTGIONAL
DON ARTTJRO STORAKER MOLINA

3 JTtrA DE I.A UNIDAD DE DEBARROI¿O REGIOITAL
SRA. IÍ)RENA SILVA SARAVIA"

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTE CONSE.'O RDGIONAL
Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sra. Jefa IIDR
-Seremi de Vivienda y Urbanismo
-Seremi de SERPLAC
-Sra. Jefa DAC
-Sr. Jefe DAF
-Sr. Jefe URS
-Archivo Gabinete

,r '9

VO CORE

COD. BIP PROYECTO ETAPA
Monto

Sollcltado
trf,*r

30106841 Constnrcclón Calle Justo de La Rivera II Dlseño 24.385
30106875 Constnrcclón Dlversas Calles de polrveui¡. Diseño 42.s73
301068s7 Constnrcclón calle santos Uardoaes Dlseño 29.774
30106871 Co¡stnrcción calle H. de Uagallaaes Diseño 21.O89
30107917 Constnrcclóa calle lf,arlo Zavatt¡¡o Diseño L6.L72
3,01o792o Co¡stnrcción calte Croecla ponfente Diseño 16.325
30066336 Constnrcclóu calle pedro Sllva EJecuclón 47.772
30081270 tJonatr-r¡cclóa Clrcunvaleclón Atberto

f\¡ente¡ - Ca¡los Wood EJécución 548.105

OE DE
PARTES

fuI'NYU

zjo Regional Plaza Muñoz Gamero N'1025 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 20i762



Coosejo Regional
Magallanes y Anlrirtica Chilena

OF. ORD. ItP'Og6l20t1-

ANT.: Sesión Ordinaria N.
16 del 20l06/2orr

MAT.: Informa acuerdo.
futssanaÁfvarez Sa,

PUNTA ARENAS, 2l de Junio de 2O11.
SECRETARÍA OE DE PA

I 0.087, I 97-t
Consejo Regionel de t¿ Cu

y lre Artcc

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL coNsB,o REGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : SEREMI DE BIEITES NAcIoNALEs
SR ALFONSO ROTIX PITTET

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 deJunio de 2OL1, el pleno del Consejo ciónN"129, relacionada con sanciona¡ 1' ago,vln est cióndel de nuestro país", cuyo texto se consigna enlos

"Con fecha 6 de-mayo del 2.o11, la Comtstón de Gesüón y patrtmonio de [aAlfcoRE' reu¡ida en Rapa l{ui en el encuentro Gobiei:nos Reglonales yPatrlmonio, declara que conslderando

Al Slendo el Patrlmonio patte fundemental del desarrollo susteatable yreconociendo la.diversidad del patrimonlo regional det país viacurado a lasidentidades locales
Bl Reconociendo las amenazas a la presenxación del patrimogio cultural, guGlo hacen rnrlnerable a la presiói sobre el uao rro sustentable de losterritorios.
cl Reconocle¡do que ea urgente actualizar la Instituclonaüdad delPatrimo¡lo Nacio¡al, acorde a las actuales demaadas del desarrollo regionaly la necesidad de estlmular el debate informado y participativo sobre sufuturo.

Nos Proponemoa:

1' La creación en cada Goblerno Regional de la Comisión de patrimonio que
Promueva la puesta en r¡alor del prtrtmonlo reglonal taüto en aspectostanglbles como lntaugibles.
2- Promover en 

".9 presupuesto regloual la r¡versrón programada ysistemática que estudie, Promueva y presenre el patrlmonio dé ..-a" región,vía glosaa o nuevas víasde flaanclanle¡to"oáo er2o/odetFNDR.
9. Qo" las regiones aPoyen [a fomaclón de capltal humano ayanzado eigualmente capacltación de base, a las comualdades locales, para de estemodo, incrementar una- partlcipacló¡ lnfomada ea los proyecios, planes y
programas de recuperación patrinon rl
4. Apo¡rar con flnanclamlento en cada Región, la creacióa de lniciatir¡as
locales que resguarden el patrlmonio naclonal.
5. Promover le creación de slstemas de registro local y regional que
permltan mantener urra memotla documental y monomental.
6. Participar actlvamente en el debate de una nueva institucionalidad para
el patrimonlo que permita construlr un mareo notmativo y de eJecución de
carácter desceatrallzado y que de respue¡ta a ta dlversidad regtooal.

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero NoI028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fox 203762



7'-Nos com?rometemos, a respaldar la demaada del pueblo Rapa ltui por el
T_Itq1 d" aquellos ble¡eJ culturales que se encuentraa dispersos en(üversos tugares de Chlle y el Mundo.,

Sin otro particular, saluda atenta-rrrente,

;R MOLIITA
Y PRESIDENTE CONSEJO RDGIONAL

Y ANTARTICA CINÚENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi Bienes Nacionales
-Sra. Directora Regional Cultura
-Archivo Gabinete

[¡P.E§iÜE$ITE



oF. oRI). N" Og6l20tt

Sesión Ordinaria N'
16 del 20/06l2ott

Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 2l de Junio de 2011.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE.IO RBGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : SEREMI DE BIEIIES NACIONALES
SR ALFONSO ROIIX PITTET

Informo a Ud.; que en la 16o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de
Junio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente moción
N"129, relacionada con sanciona¡ la denominada "Declaración de Orongo,
vinculada con la generación de propuestas sobre la conservación y la mantención
del patrimonio natural y arqueológico de nuestro País", cuyo texto se consigna en
los siguientes términos:

'Con fecha 6 de mayo del 2.011, la Comisióu de Gestlóa y Patrlmonlo de Ia
AI{CORE, reunlda en Rapa Nul en el encuentro Gobieraos Regiooales y
Patrlmonlo, declara que conslderando:

A) Stendo el Patrlmonio patte fundameutal del desarrollo sustentable y
recoaociendo [a dlversidad del ¡»atrtmonio regloaal del país vinculado a las
identtd¿des locales.
Bf Recoaocieado las amen&zas a la presenraclón del ¡»atrlmonio cultural, {uGlo hace¡ rml¡erable a la presión sobre el uso ao sustentable de los
territorlos.
Cl Reconociendo que es urgeato actuallzar la l¡stituciouaüdad del
Patrimonio Naclonal, acorde a las actuales dema¡das del desarrollo regional
y la necesidad de eetimular el debate lnformado y partlcipatlvo sobre su
futuro.

Nos Proponemos:

1. La creaclón en cada Goblerno Reglonal de la Comisión de Patrimonio que
ProEueva la puesta en r¡alor del patrlmonlo reglonal tanto en aspectos
tangibles como intaagibles. 

-q:2. Promover en cada presupuesto regional 18 inversló¡ programada y
slstemátlca que estuüe, promueva.y preaer¡ye el patrtmonio de cada región,
rría glosas o nuevas r¡ías de financlamiento como el2 o/o del F![DR .
3. Que las regloaes apoyen la formaclón de capital huma¡o ar¡anzado e
iguaLmente capacltación de base, a las comu-nldades locales, para de este
modo, incrementar una partlcipaclón lnformada en los proyectos, planes y
programas de recuperación patrlmonlal
4. Apoyar cor flnanciamlento en cada Reglón, la'creación de iniciativas
locales que resguarden el patrlmonlo nacional.
5. Promover la creaclón de slstemas de reglstro local y reglonal que
petmltan mantener una menorla documeutal y monumental.
6. Parttcipar activamente en el debate de una nueva lnstltucionalidad para
el patrimonio que permlta construlr u¡ rnarco normatlvo y de eJecución de
carácter descentralizado y que de respuesta a la diversldad regional. -. filf)¡
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a reEpaldat la demanda det pueblo Rapa Nui por ellenes curturares que se encuent¡an dispersos eny el Mu.ndo.,

Sin otro particular, saluda atentamente,

!'RE§IOEt'lTE )R MOLINA
Y PRESIDENTE CONSE.IO REGIONAL

Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi Bieues Nacionales
-Sra. Directora Regional Cultura
-Archivo Gabinete

---?*.
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Comejo Reginn^l
Magallanes y Anüirtica Chilena

of.. ORn. N" oa7 lzo7.t
ANT.: Sesión Ordinaria N"

16 de1 20lO6/2ort

tAT.: Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 21 de Ju¡io de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL coNsF^,o RBGIONAL
DON ARTI]RO STORAKER MOLINA

A : JET.A UNIDAI) DE DESARROLI¡ RDGIONAL
SRA. LORENA SILVA SAIU{YIA

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordina¡ia celebrada con fecha 2O deJunio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente mociónNo131, relacionada con sancionar ñnácia",ienio para proyecto det Club
Deportivo Escolar Liceo María Ar.¡xiliadora con cargo at2oyo a" iiU." Disposición
del Fondo Provisión de1 Deporte 2% FNDR-2012

Esta peüción üce relación con financiar acüvidades vinculadas con la
organizaciÓn de la Copa MAINBO, que se efectuará entre los días 8 y 1O de Julio
del presente año, en la ciudad de R¡nta Arenas. Las disciplinas irvolucradas,
corresponden Voleibol, Handbol y Básquetbol. [os recursos solicitados alcanzan
la suma de $1.100.000, generándose un aporte propio de la entidad org¿udzadora
del orden de los $1.2f4.0O0.

Se hace especial mención que asignados los dineros peticionados por dicho Club,
eI saldo de recursos disponibles, alcanza Ia suma de $20.340.260.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Y PRESIDENTE CONSE.'O RBGIONAL
Y N{TARTICA CHILENA

DISIRIBUCTóN:
-JefaIIDR
-Sr. Director Regional IND
-Jefe DAF
-Arctrivo Gabinete
-Apchivo Consej o Regional

4p7",'

INSTITU'|i '; ', .! ,. -:li :' ¡"PO'RTES

Xlt REG¡óN - Ci{tr-Er. i.'\aCRfEs

F: ['t ; 'tl ¡ i] f)
Cj'!ci;,¡ de Fa¡ tes

Fecha: B-ob-Wb-

Consejo Regiornl PlazaMuñoz Ganero N'1025 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 20j762
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Ana Célia Navarro

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Ana Celia Navarro
viernes, 24 de junio de 2011 12:32
'c.bahamonde@ind.cl'
REMITE ACUERDOS
ACUERDOS SES|ÓN 20.06.1 1 0001.pdf

ADJLTNTO REMITO A USTED,
COMPETENCIA.

ATENTAMENTE,

OFICIOS DE ACUERDO DE PROYECTOS DE SU

Ricardo Bamientos Dettleff
Secretario Ejecutivo

Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Hpt"r" Muitoz Gamero N"1028, ler piso

G oo r -zo gz2a-2ogrga
() oo r-zo sz62

Q rbarrientos(Ecoremaqallane s. cl



Cons{o Regiunl
Magallanes y A¡fártica Chileoa

oF. ORD. ItP Ogg/2o11

ANT.: Sesión Ordinaria N"
16 del 20l06l2ott

MAT.: Informa acuerdo.

PITNTA ARENAS, 2! de Junio de 2O11.

: sR. rIrrtNDEItrE Y PRE§TDEIITE DEL coNsF^ro RtcroNAL
DON ARTT]RO STORAKER MOLINA

: JEFA UMDAD DE DE§ARROLIO REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SAIU{VL{

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 deJunio de 2o11, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente mociónN"132, relacionada con sancionar fináciarniento para proyecto de Club
lepgrtivo Patagonia Extrema, con cargo al 2Oo/o de Libre Disposición del FondoProvisión del Deporte 2oA FNDR-2012

Esta peüción dice relación con finrncia¡ pasajes ]¡ alojarniento de deportista
n^gaflárúco, quién participará en el Campeo.ráto Mundial de Mountain BikeMaster, a efectuarse en Brasil entre el 19 y 24 de Julio del presente año. Losrecursos solicitados alcanzan la suma de S7S0.000, g.rr"rá1rdo". * aportepropio de la enüdad organizadora del orden de los $1.160.711.

Se hace especial mención qrre asignados los dineros peticionados por dicho Club,el saldo de recursos disponibles, alcanra la suma ae $tg.sgo.áoo.- 
-- -

Sin otro particular, saluda átentarnsn¡s,

PIIE§IDEI{TE

Y PRESIDENTE CONSE.IO REGIONAL
Y AIITARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Jefa UDR
-Sr: Director Regional IND
-Jefe DAF
-Archivo Gabinete

sejo Regional

INSTITUTíI ',' .,-,:,-rr . -i- i, r: , i_ir(IRTES
xil REr;,1N . Ci.:;..i-:. t ii,RTES

nfifrii§;r13
Ciicir;¡ de partes

Fecha:?gl@_tp!A

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N"1028 ler Piso Teléfonos 203738-20j72g Fm 203762
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Ana Celia Navarro

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Ana Cel¡a Navarro
viernes, 24 de junio de 2011 12:32
'c.bahamonde@¡nd.cl'
REMITE ACUERDOS
ACUERDOS SES|ÓN 20.06 11OOO1.pdf

ADJTINTO REMITO A USTED,
COMPETENCIA.

ATENTAMENTE,

OFICIOS DE ACUERDO DE PROYECTOS DE SU

Rlcardo Barrlentos Dettleff
Secretario Ejecutivo

Consejo Regional
Maga-llanes y Antártica Chilena

E Pl"r" Muñoz Gamero N"1O28, 1er Piso

@o6]--2os728-2ogzg8
AooLzoszoz

1



Consejo Regional
Magallanes y .A.ntírtica Chilena

N" O89/2OLL

Sesión Ordinaria N'
16 del 20 lo6l2otr
Informa acuerdo.

A

PUNTA ARENAS, 2L de Junio de 2011.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE'CI REIGIONAL
DON ARTIIRO STORAKER MOLINA

: JEFA UNIDN) DE DESARROLIO REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a Ud.; que en Ia 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de
Junio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente moción
N"133, relacionada con sanciona¡ propuesta de Reglamento y Bases
Administrativas del Fondo Proüsión Seguridad Ciudadana2%;o FNDR- 2011, con
eI propósito de efectuar el llarnado a concurso corespondiente al presente año,
cuyo texto se describe a continuación.

BASES ADMINISTRATIVAS
FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR _ 20 1 1

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena hace llamado e invitación
pública para postular al Llamado a Concurso del Fondo Proüsión Seguridad
Ciudadana 2%F.N.D.R.l2Ol1, de acuerdo aIraI;ey N" 20.481 de Presupuesto
del Sector Público año 2011, que permite al Gobierno Regional asignar hasta un
2o/o del presupuesto total de los recursos F.N.D.R para frnanciar iniciativas que
apunten a la reaJiz.aaón de actividades en el ámbito de la Seguridad Ciudadana
que efectúen las municipalidades e instituciones privadas sin fines de lucro. 1.o
anterior, conforme al Reglamento de Seguridad Ciudadana y las siguientes Bases
Administrativas, que reglamentan la convocatoria para el presente año,
instrumento aprobado por el Consejo Regional de Magall¿u1es y Antártica Chilena
en su sesión Ordinaria N"15 de fecha 20 de Junio de 2011.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Las iniciativas presentadas aI fondo deben tener como objeüvos:
a) Fomentar y apoyff actiüdades que respondan a iniciativas integrales en

temáticas de seguridad ciudadana, con el objeto de disminuir el delito y la
percepción de inseguridad en la ciudadanía.

b) Generar incitativas que favorezoarr la participación y coresponsabilidad
social de los diferentes actores locales en materias de seguridad.

2. Las iniciativas presentadas aI fondo deben basa¡se en los siguientes
principios orientadores:

a) Compromiso social: Reducir la delincuencia y la percepción de temor es un
desafio que requiere de la participación y compromiso de diversos actores y
su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta temática.

b) Igualdad de oportunidades: Et Fondo está orientado a promover la
participación de los distintos estamentos, involucrando a üversos entes
del Estado y actores sociales, promoüendo así la igualdad de acceso sin
distinción.

Consejo Regional Plaza Muñoz Gqmero Ml028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fax 203762



c) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones del
país, reconociendo las particularidades de cada territorio y sus propuestas
locales en el abordaje de esta temática multicausal y compleja. 

- -

3. Los proyectos a postular deben corresponder a alguna de las siguientes
categorías:

a)Prevención Social: Proyectos dirigidos a realizar actividades que generen y
desarrollen factores protectores erl grupos vulnerables o en riesgo social y
sus territorios. Que aborde temáticas tales como:

) Niños y Jóvenes en riesgo
F Prevención de Ia Violencia Escolar
) Mediación Comunitaria
) Otros de Prevención Social

b)Control: Proyectos dirigidos a la difusión y coordinación, que favorezca y
mejore las labores de prevención y disuasión, incluyendo iniciativas de
trabq'o conjunto entre la entidad postulantes, autoridades locales,
policías y comunidad en general. Que aborde temáticas tales como:

F Apoyo a la Gestión Policial
) Optimización de la F\rnción Investigaüva
) Gestión Complementaria en Seguridad
) Ot¡os de Control

. Asistencia a Víctimas: Proyectos de prevención y promoción dirigidos a
apoyar, a través de distintos canales de información, ofreciendo
asistencia a personas que hayan sido vÍctimas de violencia. Que aborde
temáticas tales como:

) Atención de Victimas de Violencia Intrafa-rriüar
) Atención de Víctjmas de la Delincuencia en proyecto conjunto con los
Centros de Atención a Victimas del Ministerio del Interior

c)Rehabilitación y Reinserción: Proyectos dirigidos a facütar y apoyar la
reinserción socia-l de personas que hayan cometido delitos. Promoviendo
a través de distintos medios, la generación de cornFetencias sociales y
laborales en los usuarios. Que aborde temáticas tales como:

F Reinserción laboral de ex condenados o personas cumpliendo medidas
alternativas a la reclusión

F Intervención en hombres que cometen actos de üolencia contra su pareja o
ex - pafeja

> Otros de Rehabilitación y Reinserción social

. Innovación y Eshrdios: Proyectos que estén destinados a abordar
cualquiera de las cuat¡o temáticas antes descritas desde una perspectiva
distinta a la tradicional, a través de nuevos mecanismos de cooperación,
de la adopción y uso de procedimientos y tecnologias propias de ot¡as
materias, o por medio de estudios que busquen profundiz.ar el
entendimiento de problemáücas no resueltas de Seguridad Ciudadana.

No podrán participar del concurso proyectos que no tengan relación con el
objetivo del Fondo.
El Fondo está dirigido a Municipalidades, e Instituciones Privadas sin fines
de lucro, con personalidad juridica ügente, y domicilio en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.
Las iniciativas de Seguridad Ciudadana podrán ser desarrolladas en las
diferentes comunas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Dichas entidades deberán 4iustarse en su procedimiento a las presentes
Bases Administrativas creadas paJa la asignación de la provisión
Seguridad Ciudadana, como asimismo hacerse responsables de la frrma
de1 convenio, ejecución del proyecto y rendición financiera.
l,os Municipios, e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, que pr€senten
más de un proyecto, deberán indicar su orden de prioridad, en la casilla
destinada para ello en el Formula¡io de Postulación.
La duración máxima de Ios proyectos será de 3 meses, consideraldo que
su inicio sólo podrá ser a parlir de la fecha de la Resolución del Servicio

4.

5.

6.

7.

8.

9.



de Gobierno Regionar que aprueba er convenio de Trasferencia de ros
Recursos; y que su término, no podrá exceder el alo presupuestario iOfl.

II. PRESENTACIÓN DE IAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANAr La presentación de iniciativas que posturen aI Lrarnado a concurso der FondoProvisión seguridad ciudadana 2% FNDR-2011 se deberá efectua¡ de rasiguiente forma:
A) Formulario de postulación por coreo elect¡ónico y anexos por papel.
B) Formulario de Postulación y ¿rnexos por papel.

z La primera alternativa de posturación indicada Lr¡- el punto r- A: Formulario
de Postulación por correo electrónico y anexos por papel, deberá efectuarse
de la siguiente forma:
o El Formulario de Postulación deberá ser remitidos como d.ocumento

gdjunto a los siguientes correos electrónicos, según corresponda:r' Municipios
se guridadmunicipios@goremagallanes. clr' Instituciones Privadas:
se grrridadprivados@goremagallane s. cl/ La siguiente información debe quedar reflejada en er correo electrónico

conductor (se adjunta modelo Anexo N" 4)
o Nombre del Municipio, 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 a¡rexos
entregados en Oficinas de parte.

e. La segunda alternativa de postulación indicada en el punto l_ B:
Formula¡io de Postulación y anexos por papel, se deberá eiectuar de Ia
siguiente forma:

/ 1 sobre con el Formula¡io Original y 6 copias.r' 1 sobre con todos los anexos.
/ Ambos sobres deben ser entregados en la oficinas de parte

habilitadas y deben estar rotulados con la információn
indicada en el ANEXO N.4.

¿ [,os anexos deben ser presentados archivados, con hojas numeradas,
conforme a un índice general de presentación, adjuntando todos los
antecedentes requeridos.- se podrá agregar otros documentos de apoyo que el
responsable considere relevantes para su evaluación. Estos serán ágr"g"a"" 

"continuación de los antecedentes obligatorios soücitados, indica¡rdoio Jsi en el
índice respectivo bajo la denominación Antecedentes Voluntarios.s El envío del Formulario 

_ 
de postulación, ya sea de forma electrónica o por

papel, vence impostergablemente el 01 de agosto del 2011.6 La documentación de admisibüdad y otros adjuntos, soücitados en los
capítulos III y IV de las presentes bases, deberán ser entregad.os hasta el 03
de agosto de 2011, en horario de 0g:00 a 12:00 horas y áe IS:OO a fi:OO
horas' en las oficinas de pa¡te habititadas para ello, en u-n sobre 

""o"dá 
qr"

contenga en su exterior el reporte del correo electrónico que remitó elproyecto. con el fin de asegurar la equidad territorial en Ias 
-provincias 

deultima Esperanza, Tierra de1 Fuego v'et t¿rti"" chilena, h" dou...r""iár.=
Provinciales pondrá,n a dispgsición del concurso sus respectivas ofrcinas departe, según 1o indica la siguiente tabla:

Localidad Lugar
Provincia de Magallanes, Punta
A¡enas

Oficina de Partes, Bories 9O 1, 2. piso, Edifrcio
Magallanes

Provincia de Ultima Esperanza,
Puerto Natales

Oficjna de Partes de Ia Gobernación provincial,
Cap. H. Eberhard N" 314

Provincia de Tierra del Ftrego,
Porvenir

Olicina de Partes de la Gobemación provinciat,
Mario Zavattaro 525

Provincia Antártica Chilena,
Puerto Willia'ns

Ofrcina de Partes, Gobernación Provincial,
O?riggins 187



7. mithán, mediante un oficio dirigido al
(Bories 901 piso 4.), los sobrés oue

adrrisibilidad y otros adjuntos de ios

8' serán decla¡adas inadmisibres ras iniciativas que sólo remita¡r elFormulario de postulación confo
sin ingresar los ANEXOS señalad

9. Ser:áLn declaradas inadmisibles
ANEXOS, conforme al punto 5
Formulario de postulación segú

1O.No se recepcionarán Formu
certificado, direcciones electrónic
o distinta a la indicada en

ll.Las iniciativas deberán aI formulario depostulación elaborado por 1 presente llarnado,conforme a las presentes Base
integrante de ellas. 

c§E'Les 'E'ase que forma parte

l2.constitui¡á causar de eri¡ninación inmediata ra presentación de iniciativas
en formularios que no correspo

13.Las Bases A.lrnirrisü.ativas y Fo
en el sitio Web: www.

14.Los documentos de p
Ofrcinas de parte del

Tierra del F\¡ego y Antártica Chilena.
la presentación de su proyecto se haga

os anteriores.
yecto a esta Convocatoria, se enüende

e el postulante conoce y acepta el
ases, así como los demás documentos

epta los resultados de la Convocatoria.

posturante decra¡a, ""'::Hfl-;:,"0":ti:?r:: :::"*,:XJHTSpresentados constituyen documentación o infármación ñd"dig; ; ;i"g.;.
III. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
r [,a insütución deberá acompañar carta del representante legal o JefeServicio en la que comprometa a Ia ejecución á.r p.oy."iá. 

-is" 
"á¡"]rLmodelo Anexo N.1)

,. L"" Instituciones privadas si+
documentación que acredite su
persoqería juidlca 

"on 
.¡o rEáu

indiüdualización y acredit4ción d
postulación, según se indica a con. Organizaciones Si¡ldicales:

gado por la Inspección del Trabajo que Acrpd.ite sulegal-e inüvidu¿ización det Directório7-r"táJüi, ejerta Orgarriáción / Fotocopia cédula de id";tiá;á ;"representante legal.
. Corporaciones y F\rñdacionos:

Certifrcado de ügencia e indi:idualización de 4i¡ectorio exteodido por Seremi deJusücia / Fotocopia Rol Unico,Triburario de org;ácio., / Fotocáiia;;;i;;"identidad de reproserltalte legal.
. Organizacionés Comunita¡:ias o

Certificado de Vigencia e indiüdua'tiz
respectiva municipalidad a través de su
/ Fotocopia del Rol Unico Tributario de
de representante leqal.

o AsociacionesGremiales:
certiñcado de vigencia e individualización de di¡ectorio otorgado por seremi deEconomía / Fotocopia del Roi único Tribu-tario )



Fotocopia cédula identidad de representante legal.
o Otras Instituciones privadas sin fines de Lucro:

certificado de vigencia e individuarización de directorio, otorgada por ra entidadcorrespon una antigüedad suferior- a 6 meses) /Fotocopia tidad del iepresentarite legal.ofu[Fotocopia :ir#H::,r#"*7Fj.llli" 
".0,,"idenüdad ügente del Alcalde(sa).

s Las Instituciones Privadas, deberán estar inscritas en er Registro único decolaboradores del Estado para lo cual deberán presentar un certifrcado deRegistro de la Ley_ N" 19.g62 para organismos receptores tle fondospúblicos, el que deberá ser sotcitado ei Secretaría de Gobierno o enwww.registros I 9862.c\
o El el caso de Ios proyectos que postulen a la categoría de Control, deberáadjuntar carta de compromiso de ra jefatura jeráquica rnstitucíonJ ¿e

s. berán tener completamente ejecutados ylas rendiciones aprobadas por el servicio de GoLierno n"gioir"r, 
-á.-ro"

proyectos fina¡rciados por los Fondos 2% F.N.D.R., 
"r, 

p.o..Jo á-á ZOfó y
a¡rteriore s .

0. Respecto a insütuciones que hayan obtenido financiamiento en llamados aconcurso de Fondos 2% FNDR_2O11, deberán tener sus rendiciones al díaconforme a lo señalado en el correspond.iente Convenio de Transferencia.z. si la iniciativa no cumple alguna di ras cláusulas anteriores será declaradaINADMISIBLE, por no ajustarse a los requerimientos establecido" ;;",""bases.

IV. OTROS ANTECEDENTES
1 Si corresponde, la institución deberá adjuntar carta de compromiso der aporte
^ propio valorizado. (Se adjunta ¿áexo ¡,l.Zi2. Sr corresponde, la instifución

aportes de tercero valorizados. (Se a3. La omisión de la carta compromiso
si correspondiere aI proyecto, será c

BASES ADMINISTRATIVAS
onsultas sobre los antecedentes de este

rreo electrónico hasta el 2l de julio de
con a la siguiente diiección:

2. Res
dej o Regional publicará aclaraciones el 25

. goremagallanes . cl

VI. APERTURA DE LAS PRESENTACIONES

designe la máxima Autoridad Regional,

ertura se ¡eaJizará entre los d.Ías Og y 12
por definir.

e las iniciativas cumplan con
ases.

hábiles para aquellas instituciones'ipios que .esulten 
""" p.áy."L"

sana¡ las observaciones realirada" y

fecha posterior a la focha de. cierre O;"¡3"rTH:t 
no podrá ser emitida con



7' El plazo de 2 días hábiles correrá a partir de la notificación vía correoelectrónico.
8. Las iniciativas que pese a lo señalado en el punto 5._, no cumplan con losrequisitos de admisibiridad, serán decr ,r.a." íñaoulslbr,es,l.-q.- qir""i"r"establecido en el Acta de Apertura.
9. Asirnismo, el Acta de ApérUra deberá contener los datos necesarios para
. ^ inaivi$uarizar las propueitas decla¡adas admisibies y ras inadrnisibi.". 

- ''
lo.Las observaciones que se formulen durante 

"i 
p.o.."o de apertura quedalán

te, así como cualquiera otra situación
ere releva¡te para la definición y

ctos declarados ADMISIBLES e

por correo electrónico y 
gtal' reporte de proyectos enviados

quedarán en custodia d
que sea procedente su
Ciudadana Regional.

l2'Los sobres de ros proyectos decla¡ados INADMISIBLES, serán serados y semantendrán en custodia de la División de Desarrollo Regional hasta eltérmino del proceso de llamado a concurso.

VII. CONFORMACIÓN COMISIÓN EVALUADORA DE SEGURIDAD CIUDADANAREGIONAL

sparencia con que deben efectuarse
es se crea¡á la Comisión Evaluadora

a evaluar las iniciativas presentadas
cro y Municipios.

Exenta (G.R) del Servicio de
hilena.

integrada por: Jefe
o Social y Cultural;
funcionario de la

autoridad regional. Regional' designados por la máxima

Evaluadora de Seguridad Ciudadana
reemplazará en caso de ausencia.
a su constitución, de un quórum

VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE SEGURIDADCIUDADANA

Evaluación.
2' Para la evaluación de ras Iniciativas de seguridad ciudadarla se ut,iza-r.á una

nic

;"
3 una vez evaruadas ras iniciativas por ra comisión Evaruadora de seguridadciudadana Regional, se elabora¡á r., 

""t" que incturra Ia evaruación de cadauna de las iniciativas así como cua.lqu.
Evaluadora de Seguridad Ciudadana Iie
proceso de evaluación. El resultado
conocimiento del Intendente y president

x. CRITERIoS DE EVALUACiÓN
r' Pa¡a la evaluación de ros proyectos la comisión Evaluadora de seguridadCiudadana Regional considera¡á los criterios y pord..rcio"r; qu" --.*^^*-

se exponen a continuacron:



o/ol

tos identifiquen claramente, con
erificable, la naturaleza y magnitud
dar. En este sentido, serán bien

considerados los proyectos que presenteri antecedentes estadísticos
oficiares, regionales o localeJ rerátivos a Ia temática de seguridad
ciudadana, para justificar por qué es necesario interveni¡ en un teirritorio
o grupo en particular. Para ello, se pueden considerar por ejemplo: cifras
de victimización, de percepción de temor, incidencia de denunciás u otras
que el postulante considere relevantes para la presentación del proyecto.
También es recomendable aportar anteiedentes respecto de si ixisien o no
proyectos de similar naturalcza en el territorio en que se ejecutarán y, si
corresponde, su cobertura. También s5 i,nportante explicar la formá en
que el proyecto contribuká a resolver la problemática de$crita.
1.2.- Necesidad de Financiamiento (lS%)
lara la selección de los proyectos se considerará también la necesidad de
fi¡anciamiento de los postulantes. pa¡a estos efectos, los postulantes
podráT r presentar la información fina¡¡ciera, técnica, estadísücá o de otra
naturaleza que estimen pertinente.

_ Se calificará positivamente aquellos proyectos que se¿rn co_
financiados con recursos provenientes dé otras fuenies.
sin perjuicio de 1o anterior, es importa,te enlatio,ar que esta dimensión del
anáüsis técnico está referida no sólo a Ia existencia de aporte propio o de
terceros, sino principalrnente respecto de la relevancia de coirta¡ con el
apoyo del Fondo para su proyecto, ya sea:/ g9rque.,9Éste precariedad de recursos propios, y no hay oferta

disponible en el territorio
/ porque el postulante no tienen acceso a otras vias de

financiamiento,
/ por cualqu ier razórt debidamente funda,nentada, cualitativa o

cuantitativamente, que avale la necesidad ds finansiamiento del
proyecto.

1.3.- Calidad del Proyecto (50o/o)
se evalua¡á la calidad del diseño de la intervención, considerando ra
relación lógica y de coherencia entre el problema que se aborda, laintervención y los resultados esperados. En esta dimeniión se cariñca¡án
aspectos del proyecto como:

/ Objetivos generales y específicos

. /. Población objeüvo/focatización Territorial (que incluya antecedentes
de vuherabilidad y/o perEl social de la poblacióni '/ Metodología de intervención

/ Duración del proyecto
/ Presupuesto del proyecto
r' Planiñcación de actividades/ Vinculación con redes institucionales, comunitar-ias u otras/ Apoyo de la municipalidad correspondiente, expresad.a en lapresentación de carta de compromiso de apoyo al pioyectos def(foqAlcatde(s) de ta(s) comuna(s) que seraln¡ 

- 
UeneiAáaa1s¡ cárl-eí

proyecto
/ Acciones de üfusión del proyecto

1.4.- Indicadores de evaluación, cobertura e impacto (15%)
Se espera que cada uno de los proyectos piesentados al Fondo defina
claralgnle^. cgá(es) será(n) la(s) variable(s) o factores de riesgo de
seguridad Ciudada¡ra sobre las cuales pretende intervenir:r' Victimización

/ Percepción de Temor
/ Denuncias
/ Vulnerabilidad
/ Reinciden cia o Rehabütación
r' Factores de riesgo de üolencia o delincuencia/ Factores protectores de violencia o d.elincuencia



se califica¡á ademár" la presencia, caridad y viab ida.d de estrategias e
instrumentos de eva.luación del cumplirniento de las actiüdades planJadas,
el logro de los objetivos, propuestos, y la cobertura e ir¡pacto dei proyecto,
con especial énfasis en la capacidad para producir resultados medibles.
Los costos de la apücación y procesarniento de estos datos deberán
inclui¡se dentro del presupuesto del proyecto.

X. DE LA APROBACIÓN DE LAS INICATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANAr' El Intendente y Presidente del consejo Regional remitirá una propuesta con
las iniciativas técnicamente calificadas al consejo Regional de Magaltanes y
Antártica Chilena, p¿rra su sanción.

z. El Secreta¡io Ejecutivo der consejo Regional, procederá de acuerd.o a su
reglamentación interna y derivará los resultados de evaluación a la comisión
de Régimen Interior del Consejo Regional, quien a su vez la deriva¡á a la
comisión de Desarrollo social y cultural, quien podrá modificar o ratifica¡ el
orden del listado de proyectos evaruadoJ favorabremente por la comisión
Evaluadora, hasta a-lcanza¡ los montos disponibles y respectivas
distribuciones.

3. Los acuerdos adoptados por la comisión de Desa¡ro[o socia] y curturar,
tend¡á'¡r el carácter de propuesta ar momento de ser presentados al pleno del
Consejo Regional.

¿ Los resultados de los proyectos aprobados por er consejo Regionar deMag'll¿ns5 y Antártica ch ena serán informados e, u., plazá maxiio ae +s
días hábiles en la página Web: www.goremagallanes.cl y Lr, 

"f -""o" ""á ¿"
los diarios de circulación regional.

s Los antecedentes de los proyectos declarados inadmisibres estará,¡r
disponibles para ser retirados por los interesados en rugar, fechas y t o.ario"que se comunica¡á,¡r 

- 
oportunamente, sin que los -postularrtes 

puedanpretender indemnización alguna.

XI. FINANCI,AMIENTO
't L'os -recursos disponibres para la ejecución de actiüdades de seguridad

9i:9:9q" con c¿*go ar Fondo Nacionar de Desa¡rolo Regionar sera az-rra"ta
el 2oA del presupuesto total del año 2O I 1.z. La asignación de recursos se ha¡á de acuerd.o a la disponibiüdadpresupuestaria que existente, que a la fecha de llamado a concurso]s si este monto se incrementasé a lo largo der año, se podrá proceder de lassiguientes formas:
a) Efectuar un nuevo llamado a concurso público

quedado sin fina¡lci"'niento por
existente a la fecha del ll..,,adó a¿ Los posturantes podrán soricita¡ frnanciamiento total o pa-rcial, en este último

5.

incorporados los impuestos derivado
rendición presupuestaria acompa-ñ
acreüten.

o La variación de ros costos efectivos del proyecto respecto de los contempradosen el 
-presupuesto presentado será de 

-abáoluta 
reiponsabiüdad y 

"ar!á á"fpostulante.
7 ento a través de este fondo, deberán

(Boletas de Honora¡ios y/o Facturas)
2Oll, a nombre de la Institución
claramente el detalle del a¡tículo oservicio adquirido o contratado.



a Además deberá presentar copia de los gastos realizados y financiados conaportes propios y/o de terceros en coniorda¡rcia con r" 
-p.""".riáao 

"., "rFormulario de postulacióng Pa¡a Ia elaboración de ra rendición de cuentas der proyecto, se conta¡á con
p1í1 g1r" estará disponible en el Departamento de Seguimiento y 

"ont.ol-de 
l"División Anáüsis y control de Gesüón.

ro. Sólo se aceptarán otros documentos de respaldo, en casos justificados, porconceptos de traslados terrestres.
tl. En el caso de adquisición de equiparni6nto en el extranjero el documento derendición, correspondiente, deberá ser a nombre de la Insütuciór, s".r"ná"a"y el detalle del artículo adquirido.
rz Los recursos financieros a los que opten los proyectos, debe presentar todossus gastos debidarnente justifrcados y lós valores d.bÉr, 

"rr"orrt "r."consignados de acuerdo a valores de mercádo.
ts. Los gastos guientes cuatro categorÍas, los que,deberán es con los objetivos a"i p.oy""to y-"".coherentes

a. Gastos en Honorarios:
Se considerará el frna¡r_ciamiento para el pago de remuneraciones apersonal debidamente justificado 

"o-J irrdi"p.rr""-br. p.ra ra .¡e"u"iái aer
complemento a los recursos

ejecutora para el desarrollo de
de los recursos solicitados al

b. Gastos de Operación:
Son los necesarios para l_1 ¡salización del proyecto y están destinados afina¡cia¡ la producción y realizaaíln ¿" c.t", iá"" como arriendo de equipos,materiales de 

_trabajo y cualquier otro materiá fungible.c. Gastos en Equipamiento:
anciamiento del equipamiento
y ejecutar el proyecto, y como
la entidad ejecutora, el cual no

perrinenciaderosequiposo.oo,"",ltTs;."i'1ff ::3*1."::H"ff f."*"*en la postulación' Estos gastos deberán desgrosarse en Ia presentación derproyecto y acompa.ñar dos (2) cotizacio "
Al término de la ejecución de cada

que sean financiados por el ,. t- Y
entidad .""po.r"átü | a.u . de la

iL-ripUao"' "n el proyecto respectivo, d"#;:oe ra entrdad ejecutora y no podrán ser enaienados
cinco años contados ae"a. ef te.m¡r;;"i;;;;ür"

d. Gastos en Difusión:

yectos presentados por las instituciones



16. Para las acüvidades a ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirirbienes de sociedades comerciales, 
"-p.^.""" ind.ividuales a" .""pá""rüüir.a

l-Pdq - 
E.I.R.L- o personas naturales, en la que los miembros de laInstitución beneñciada (Representa¡te Legar, Direcüvo" y 

"o"io"f 
á- 

"t o to"ejecutores del proyecto, o miembros a.t e"quipo ae t ataú, te;gá;uil,io.
de vínculo cualquiera que este sea.

17 Los items solicitados para financiamiento, sólo podrán ser susceptibres decambio posteriores a su selección, siempre y 
"rrroáo, "o 

imp,que 
"rim""iá a"recursos y con la previa autorización del mandante.ls Cada postulante será responsable de los d.atos proporcionados, precios ycondiciones de 10s proyectos que realicen, los que serán exigibles aI tomentode adjudicar.

ts La variación de los costos efectivos del proyecto respecto dq los contempradosen el_presupuesto presentado será de abioluta responsabiüdad y 
"rr,go 

a"lpostulante.

XII. TRANSFERENCIADERECURSOS
I

z El servicio de Gobiemo Regionar, elabora¡á un convenio de Transferencia deRecursos con cada una de las Municiparidades e Instituciones p.irraáás sinfines de Lucro, que hayan presentado iniciaüvas y ellas hayan 
"rd; ;;;b;^en la forma y en las instancias descritas precederitemente.3 Recursos consignará los derechos y

ursos, plazo, garantías, entre otros), el
parte integrante de é1, las Bases

tulación de la iniciativa aprobada en elpresente llamado a concurso.
¿ El convenio de Trarrsferencia de Recursos, establecerá que ros recursos seandestinados exclusivamente a ros objetivos previstos en rá iniciativa aprobada,así como el plazo de ejecución del mismt y determinará la modalidad deentrega de los recursos.
. deberán entregar

emo Regional, aI

trato. 
Recursos' como

o los Municipios están exentos de presentar la garantÍa mencionada en elpunto anterior.
7 u,oa vez suscrito er convenio de Transferencia, y tra:rritado tota_lmente er actoadminist¡aüvo que lo aprueba (Resolución Exenta), 

"".á. ¿;:i;rid;"
formalmente los recursos a la institución beneficiada., beneficiada,

ción que 1o

de Gestión

XIII. GARANTÍAS
1. Ga¡a¡rtía de Fiel cumpümiento del contrato: se solicita¡á para garantizar laejecución del proyecto y Ia buena utilización dL lo" ..cu.io". pT úJ"-ü"t"

debe ser extendido a nombre del Gobiemo Regionar Maga.r,lanes y Átá""Chilena, por un monto equivalente al 5% del val-or total solicit"do. 
-

2. El Vale vista del fier cumptirriento del contrato se ha¡á efectivo en caso deincumpümiento de éste, o por frniquito anticipado del rnismo a""."t"ao po.'"r
Gobierno Regional.

X]V.E.]ECUCIÓN

t Los proyectos sóIo podrán comenzar su ejecución a partir de la fecha de 1a
Resolución que apruebe e1 Convenio de Transferencia áe Recursos.2 I,os proyectos postulados podrán tener una duración máxima de 03 meses.



3 Las presentes bases administrativas, aclaÍaciones, el formulario de
de Recursos, consütuyen los
regirse para la ejecución de los
adas deberán ceñirse fiel¡nente

s.
aprobado, deberá ser presentada a la
alua¡á tal soücitud y se pronunciará
corresponda, siempre y cuando esta

lprgpldg,yquelamodincaciónrJj:,"J:"1"f;::Tf""::l;:?.*tL§"i:finalidad por la cual fue aprobado dicho proyecto.
s En caso de a-urpüar el plazo d.e ejecución dll proyecto, su tota.l ejecución nopuede exceder al año presupuestario 2011, l; anterior salvo en situaciones

v
C

6b

pa¡a ro cuar dseberá incrui¡ ra "-*l:liiJ;"iJ":ñiiXff"iffid"i:.*."J;?FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDAbANA 2% FNDR-2O11 DELGOBIERNO REGIONAL DE MA
prohibida su
escudo del Go

7 Para 1o ante
seguimiento de la ejecución de
Monica.Sa¡dovat@goremagallanes.cl, qüen visará la propuesta de impresióny/o publicación.

a Dependiendo de 
'a 

naturaleza de los proyectos, si estos generan bienesdu¡ables, estos productos (tales 
"o-o Cb, üúros, calen?J.i- "i¿."qdeberá,n ser donados a la comunidad, segirn propuesta presentada en elFormulario de Posturación, que considerarla entrega aet iox al GobiernoRegional y el9O%o restante, a otras enüdades propuestas.s. La entrega de be adjuntar informedenominado N

recibieron ros t:1"1'1"-i: quienes

corresponda. vra correo según

to La institución beneficiada deberá presentar, como mínimo, un informe frna-lque de cuenta de la rendición_ financiera y de la ejecución ¿"i p..V""á 
" f"División de Anáüsis y Control de Gestión.t El informe final de ejecución deberá reflejar el desarrollo del proyecto y

den cuenta de las actividades rs^li.¿¿¿.
o fotográfico, difusión, entre otros.)

si estima necesario, informes

r¡isitas de supervisión " ro" p.ov"Já""lx"3i.liJ",u;:T ff:i:l ,':m^finalidad d,e letar que la iniciativa sea ejecutaáa con estricto cump.lirniento aIConvenio de Transferencia de Recursos
r0 El ejecutor de la iniciativa deberá colabora¡ con los requerimientos soricitadospara el seguimiento, control y supervisión del proyecto.* sin pe4'uicio de las actividadés de ñnatización'áei proyecto estabrecidas en rapropuesta, el Gobierno Regional podrá coordinar en conjunto 

"o' et e¡""uto,un acto de térrnino, en representáción del Gobierno Regional.

XV. RENDICIONES

1. receptora d.e recursos deberá
y documentada en el fondo v
Transferencia de Recurso's

2' sólo se valida¡án como documentación de respaldo de rendición las Boletasde Honorarios y Facturas, a nombre de la insttuciOn beneficiada. Salvo lasexcepciones mencionadas en el numera_l XI.
3 El informe final tanto financiero como de ejecución, deberá ser entregadoanillado o en carpeta, no se acept a¡r informes en otros formatos.
4. La rendición fina¡tciera deberá ser entregada en el rnismo orden que fueronpresentados los costos en el Formulario áe postulación.



5. l,a rendición fina,ciera forma parte del informe fi¡ral de ejecución, eI cual
luego de Ia. revisión por parte de la Diüsión de Análisis y control de Gesüón,y de no existir observaciones, es derivado a la Divisiórr d.e Administración y
Finanzas para su üsación.
La-Diüsió-n de Anáüsis y Control de Gestión, podrá remitir observaciones alinforme final entregado por la instih¡ción ejecutara, referidas tanto a la
ejecución como a la rendición financiera.
De existir observaciones referidas a objeción de gastos, el monto rechazado
deberá ser reintegrado al Gobierno Regional.
una vez aprobada la rendición fina¡rciera por la División de Administración y
Finanzas, se procederá a devolver la §arantía de frel cumplimiento d;l
contrato.
l"a institución beneficiada deberá rendir cuenta de acuerdo a la legislación
vigente y en resolución N" 7S9 de Contraloría General de la ReptUica áo
2004.
La División de Anárisis y contror de Gestión deberá inforrnar a la comisiónde Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional, eI estado de las
ejecuciones y rendiciones de las iniciaüvas ima¡ciádas, aI térmi¡ro de cada
año presupuestario, así como toda vez que dicha Comisión lo solicite.

XVI. DERECHOS DEL MANDANTE
1 de Tra¡rsferencia en cualquiera de sus puntos

postulaciones futuras a los Fondos provisi¿n

z si 1a insritución benenciada "i":i3ff1"?:JTJtr5:ái['X iniciativas
propuestas, deberá devorver ros recursos no utilizados al servicio Gobierno
Regional. Asimismo, aquenas actiüdades ejecutadas que no estuvieren de
acuerdo a lo ofertado, eI Gobierno Regional podrá rechazar er gasto y soriátar
la devolución de los dineros, sin perjuicio que se haga efectivá 

"l aá..rr.r.rrto
de garantía.

. !i.lo se diere cumplirniento a las actividades y objetivos propuestos, el
Gobierno Regional podr_ á poner término anücipadt aI 

-."spectiro -";;;;; 
y

hacer efectiva la garantía.
q si la institución beneficiada no cumplen con lo contemplado en los numerales

precedentes seráLn objeto de un informe a ra primera áutoridad regional y nopodrán percibi¡ nuevos recursos provenientis del FNDR, hasta "no 
acrLar

satisfactoriamente su situación con eI Gobierno Regional.s El Gobierno Regional está faculta.do p.r" 
"-p."rráer acciones legales que

correspondan en caso de incumplimiento de 1o convenido.

XV. INCOMPATIBILIDADES APLICABLES A LOS EVALUADORES Y
TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES QUE PUEDEN E]ERCER LOS
POSTULANTES

1. Las personas que cumplan funciones como eva-luadores de proyectos en eIpresente concurso regional, estarán afectás a lás siguientes
incompaübilidades:
a) No podrán tener parentesco de consalguinidad en rínea recta y colateral

hasta te¡cer grado, o de parentesco de afinidad en segund.o fuado, con
alguno de los miembros de1 equipo de trabajo que postuia proyéctos en el
concurso.

b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o
directores ejecuüvos de insütuciones y personas jurídicas que postulen
proyectos aI Concurso Regional del Fondo provisión Segurldad Ciudadana
2OlO FNDR.

2. Si algún evaluador se percatara que tiene algún tipo de relación con los
postulantes o ejecutores de alguna de las iniciaüvas presentadas, deberá
señala¡lo a la Comisión y abstenerse de evalua¡ y pronunciarse respecto a
esa iniciativa en parLicul4r, lo que deberá quedar señalado en eI Acta
correspondiente.

6.

7.

8.

9.

10.



3. nt¿rn afectados, po derecho,
de reclamo fund regional

cumplir con las idai, el

a¡rtecedentesqu.p".mita,i:":J;",f 
t1::""oril"'"J*?'*il:#ff.Ht:"ti;

comisión Evaluadora res afectan algunas de las causare" a. i.rá-p"tit iá"J
antes. descritas. EI plazo para hacer efectiva Ia reclamación 

"..á;;;;-¿Jdías hábiles, contados desde ra pubricación de 1os resultados del rlamado áconcurso.

Inc 
regional acoge el Reclamo por Causal dea) ,i*il3 i".llxxt:ffxiÍfff'o," ,",,*,.

ompatibüdad veri.Ecada, y definir proyectos
lista de proyectos técnicamente calificados

b) Declarar nulo el proceso de1 Lramado púbtico respectivo, y ordenar la
realización de uno nuevo.

El Gobierno Regionat deberá comunicar por escrito al postulante o los
postulantes que presentaron Recramo por cáusal de Incompatibüdad, sobre
lo resuelto por la máxima autoridad Regiona-l en única ir¡stancia. Asinismo,
en el evento de acogerse dicho reclamo, el Gobiemo Regiopal deberá publicar
en un medio de comunicación regional, según corresponda, los cambios en la
selección de proyectos.

I¡s evaluadores respecto de los cuales se haya verificado alguna de las
incompatibilidades antes descritas, no podrán cumplir funciones-similares el1
este concurso.

4.



REGLAMENTO
FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR

REGIÓN DE MAGALI.ANES Y ANTÁRTICA

I. NATURALEZAYFINES
Art. I El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de

presentación y ejecución de iniciativas de Seguridad Ciudadana en la
Región de Magallanes y Antá,rtica Chilena, a fin de promocionar, evaluar,
supervisar, ejecuta-r y monitorear los proyectos que serán financiados con
recursos del Fondo Nacional de Desa¡rollo Regional, Ios cuales deberán ser
concordantes con los linearrrientos del Pla¡ Chile Seguro.

Art. 2 El Gobierno Regional de Magallanes y Antá,rtica Chilena normará y
administra¡á el fondo, considerando los lineamientos establecidos por el
Plan Chile Seguro del Ministerio del Interior.

II. BASES LEGALES
Art.3 E1 presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases
legales:

a) Ley N" 19.175 Orgá,nica Constitucional sobre Gobierno y Adrninistración
Regional.

b) I.ey N' 19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Adrninistración del Estado.

c) 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.

d) La l*y de Presupuesto N'20.481 de fecha 18 de diciembre de 201O, Glosa
2.7.

III. FUNCIONES GENERALES
Art. 4 Las iniciativas presentadas al fondo deben tener como objetivos:

"7 Fomentar y apoyar acüüdades que respondan a iniciativas integrales en
temáticas de seguridad ciudadana, con el objeto de üsrninuir el detito y 1a
percepción de inseguridad en la ciudadanía.

a¡ Generar incitativas que favorezcan la participación y coresponsabilidad
social de los diferentes actores loca-les en materias de seguridaá.

Art.S Las iniciativas presentadas al fondo deben basa¡se en los siguientes
principios orientadores:

d) Compromiso social: Reducir Ia delincuencia y Ia percepción de temor es un
desa-fio que requiere de la participación y compromiso de diversos actores y
su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta ter+ática.

e) Igualdad de oportunidades: El Fondo está orientado a promover la
participación de los distintos estamentos, involucrando a diversos entes
del Estado y actores sociales, promoviendo así Ia igualdad de acceso sin
distinción.

f) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todap las regiones del
país, reconociendo las particularidades de cada territorio y sus propuestas
locales en el abordaje de esta temática multicausal y compleja.

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Art. 6 Con el fin de reüsar y verificar que las iniciativas cumplan con las

formalidades y los requisitos eÉgidos, será creada la Comisión de Apertura
por Resolución Exenta (G.R.), que estará conformada según las Bases
Administ¡ativas del correspondiente llamado a concurso.

Art. 7 Con objeto de velar por la transparencia con que debe efectuarse la
selección de 1as iniciativas con cargo a recursos fiscales, es que la
Comisión Eva-luadora de Seguridad Ciudadana Regional, será creada por
Resolución Exenta (G.R) del Seruicio de Gobierno Regional de Magallanes y
AntárLica Chilena, y estará integrada según las Bases Ad¡ninistraüvas del
correspondiente llamado a concurso.

V. DE LOS POSTULANTES



Art. 8 Debido al carácter público de los recursos de esta provisión, es que ningún
tipo de discriminación da¡á origen a una menor o mayor posibilidad - 

de
postulación y financiamiento.

Art. 9 PodráLn postular a este fondo Municipalidades (de la Región de Magallanes
y Antártica Chilena), e Insütuciones privadas sin fines de lucro, con
personería jurídica ügente, y que se encuentren inscritas en el Registro de
Organizaciones Receptoras de Recursos públicos del Ministerio de
Hacienda, ubicado en el sitio Web www.registros19862.cl.

Art.lONo podrán participar aquellas municipalidades, e instituciones privadas,
que sin la autorización administrativa respectiva, mantengan a Ia fecha
especi.ficada en las Bases Administrativas; ejecuciones o renüciones
pendientes, se encuentren con observaciones, o estén objetadas por este
Gobierno Regional.

VI. RESTRICCIONES E INHABILIDADES

Art. 11 No podrán postular proyectos, las entidades que al momento de
postular se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Con rendiciones de cuentas penüentes de recursos transferidos por el
Gobierno Regional, que no hubiesen sido presentadas dentro del plazo
establecido en el convenio respectivo.

b) Que hayan puesto término anücipado a la ejecución de un proyecto, sin
la autorización del Gobierno Regional, en caso que ello fuere
procedente, o contraviniendo las normas contenidas en el convenio
suscrito aI efecto.

c) Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que
posean Ia calidad de funcionarios del Gobierno Regipnal o que presten
servicios como contratados a honora¡ios en el mismo,

d) Que tengan entre sus directores y/o artrninistradores a personas que
posean la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasti el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afnidad, inclusive, de
funcionarios o personas contratadas a honorarios del Gobierno
Regional.

e) Aquellas en cuyos estatutos figuren como d.i¡ectores y / o
ad¡ninistradores personas que tengan litigios pendientes con el
Gobierno Regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
propios, de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de
consanguinidad y segundo de a-finidad inclusive.

fl Aquellas a las que se les ha puesto término anticipado a un contrato
previo suscrito con el Gobierno Regional, por causá imputable a esa
entidad, dentro de los dos años anteriores a su postulación.

g) Aquellas cuya existencia legal o mandato de quien actúa en su
representación se extinga en el plazo propuesto para la ejecución del
proyecto.

h) Aquellas a las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o
administrativa para contratar con el Gobierno Regional, y/o sus
organismos o programas dependientes.

VII. DE IAS IMCIATIVAS DE SEGUzuDAD CIUDADANA
Art.72 l,os proyectos a postular deben corresponder a alguna de las

siguientes categorías:
d) Prevención Social: Proyectos dirigidos a rea)1zar actiüdades que

generen y desarrollen factores protectores en gn¡pos vulnerables o en
riesgo social y sus territorios.

e) Control: Proyectos dirigidos a la difusión y coordinación, que favorez,ca
y mejore las labores de prevención y disuasión, incluyendo iniciativas
de trabajo conjunto entre la entidad postulantes, autoridades locales,
policías y comunidad en general.

f) Asistencia a Víctimas: Proyectos de prevención y prornoción dirigidos a
apoyar, a través de distintos canales de i¡forrnación, ofreciendo
asistencia a personas que hayan sido victimas de violencia



c)

h)

VIII.
Art. 15

Art. 13

Rehabilitación y Reinserción: proyectos dirigidos a faciüta¡ y apoyar la
reinserción social de personas que ha an cometido delitos. prómoviendo através de distintos medios, la generación de competencias sociales y
laborales en los usua¡ios.

Innovación y Estudios: proyectos que estén destinados a aborda¡
cua-lquiera de las cuatro temáticas antés descritas desd.e una p".";;;ti;
distinta a la traücional, a través de nuevos mecanisrqos de cáoperación,
de la.adopción y uso de procedirrientos y tecnologíap propias-de otrasmaterias, o por medio de estudios que bus{uen profundizar elentendimiento de problemáticas no resueltás de Seguridad^Ciudada¡ra.

El postulante deberá señara¡ públicamente la procedencia de ros fondos através de las distintas convocatorias que éite realipe, conforme a lo
señalado en las Bases Adrninist¡ativas del correspondiente lramado a
concurso.
Las iniciativas aprobadas sólo podrán inicia¡se a partir de ra fecha de ra
Resolución del Servicio de Gobiemo Regional que áprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos, y su término quedará 

""tr.bl""ido 
conforme alas Bases Adnainistrativas del corresponüente llamado a concurso.

DE LOS RECURSOS A POSTULAR
La asignación de recursos para fiaanciarrriento de actiüdades deseguridad ciudadana, se ha¡á de acuerdo a la disponibüdadpresupuestaria existente. Si el monto estableci{o en ia Ley dePresupuesto para el año del llamado a concurso se incrementase 

-en 
eltranscurso del año, o no es cubierto por un primer llámado, 

"or"r."o,se procederá de acuerdo a las formas eipecificadas en las BasesAdminist¡ativas correspondientes.
CATEGORI,A DE LOS GASTOS
l,os recursos fina¡cieros a los que opten los proyectos podrán emplearselos siguientes tipos de gastos, lbs qúe, deberán éstar directamente
relacionados con los objetivos del proyecto y ser coherentes y
concordantes entre sí.
E1

de debe presentar todos sus gastos

de 
res deben encontra¡se consignados

a. Gastos en Personal:

Se considerará e1 fina¡cia¡niento para el pago d.e remuneraciones a
pensable para la ejecución

,'r"p.o;i:1,,"?;"'§ffiT::"i*:
podrá ser superior ar So% del -""J'."J:i";'.1[f;do 

n*a este ftem no

b. Gastos de Operación:

Son los necesarios para la realización del proyecto y estándestinados a financiar la producción y realización ¿L eite, talls coÁo
1-"19o de equipos, materia-les de tiabajo y cualquier oto materi.lfungible.
c. Gastos en Equipamiento:

Esta categoría considera¡á el frnanciamiento del equipamientoestrictamente necesario para .implementar y ejecutar el proyecto, ycomo complemento al equiparniento que aporta lá entidad .¡"rto.".'1"perLinencia de los equipo
adecuadamente en la postu
superior al 50% de los recursos sol
gastos deberán desglosarse en
acompanar dos 2 cotizaciones que acredil

.41. término de la ejecución de cada proyecto, los bienes que seadquieran y que sean financiados por el pies"ente i.o.rdo, i.rgr"sáao rtpatrimonio de la entidad responiable y deberan ser destinados aI
en el proyecto
ejecutora y no

cto. 
a-ños contados

A¡t. 14

x.
Art. 16



' Se entiende esta 
.cate-gorÍa como eI pago de seryicios especíñcamentevincuiados 

T-1, ,1". ,d}"i9" del pioyecto y/o cualquár ."ti.a"a,impresión o publicidad atingente á e"t". et financiamiento soricitadopara esta cpresupuesto :'"":,'f":*Tff";jl"lá.jjl
indicadas en Administrativas.

X. FINANCI,AMIENTOSYCOFINANCIAMIENTOS
Art. 17 Los posturantes podrán soricitar er financia¡niento total o parciar para Iaejecución del o los proyectos, los que poar* 

"o"i.-pl.i;# ñ,"rr,."adicionales de fi¡anciamiento páa su desarrollo, t. ";- "!o.t""propios o de ot¡os organismos pliblicos o de otraÁ n,."i." pJira"",como donaciones, cooperación internacional u otras fuerrte-s-qu" tospostulantes deberá,n precisar en su proyecto
Pa¡.a efectos
Aportes prop derá Por:

ef proyecto, ,::,h:Xtf"*rhi::,"i:
este Fondo.

Aportes de Terceros: Aque,os que son realizados por personas naturares ojurídicas, distintas de 1a entiáad que postula .i p.oy."io,l 
-q..r" -a.U'

:-":iT_T* en un documento que-acrédite el aporte y to" i""ir.lo" qr"tnvolucra.
Art' 18 No se solventará ni reembolsa¡á gastos de runguna naturaleza realizadoscon anterioridad a ra fecha de transferencia delos..""o"o" á"1. p."""r,"Convocatoria, ni. posteriores a la ejecución del proyecto, 

-ni-;;":ú" 
,opresent¿dos en el presupuesto del proyecto.

xI. DELTRASPASO DE LOS RECURSOS
Art. 19 La tra¡sferencia de los recurs

de Seguridad Ciudadana,
Comisión Evaluadora de Se
Ia Comisión de Desa¡rollo
Magallaaes y Antártica Chile
Regional ds IVf ag¡ltansg

Art. 20 La Comisión Evaluado
todas las iniciativas decla¡ad
cada una de ellas de acuerd
establecidas en las Bases
cumplan con el puntaje mÍn
administ¡ativas serán co
resultado de dicha evaluación
autoridad regional.

Art.2l La máxima autoridad region
técnicamente catifi cadal al
Chilena, para su sanción. El
procederá de acuerdo a su
propuesta a la Comisión de Réla derivará a la Comisión de

{rt.22
acuerdo a sus atribuciones las

tos aprobados por eI Consejo Regional de
en ras Bases Administraüva" ::j::il"%:.11".11os 

conformá a roLdicado
Art.24 Corresponderá aI Servicio de

Antártica Chilena, efectua¡ la
creación de asignación para
hnanciarán las iniciativas de
aprobadas por el Consejo Reg
indicado en el presente reglameito.



Art. 25

Art. 26

Art.27

Aft.2A

XII.

Art.29

Art.30

Art.31

Art.32

XIII.
Art.33

El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio deTransferencia de Recursos con cad.a una de las Municipalidades oInstituciones privadas sin Fines a. lu..o qrr" frlL .iao beneficiadascon los recursos.
Una vez aprobado por Resot,ción del Servicio de Gobierno Regionat, e1Convenio de Tra¡rsferencia de Recursos, 

"..i."Lrra la entrega de losrecursos comprometidos para la ejecución de Ia iniciaüva a. S1g¡r¡alJCiudadana.
nes Privadas sin Fines de Lucro que hayan
sos, deberán efectuar una rendición foáal

estiputada en las Bases 
^.,"r**t"rXx rff ¿:J'"TT:"i.#:rji*,T.

l'os ítems solicitados a frnanciamiento pó. 
""au 

vrr.ri"ipio o InstitucionesPrivadas sin Fines de Lucro, só1o podra,n 
"". "r"""pttt." a. ..*tio"posteriores a su selección, siempre y cuando no imptiquen aumento derecursos y con previa aprobación del mandante.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE IA EJECUCIÓN DE LOSPROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
ntrol de la ejecución
para lo cual, deberá

caso. á la forma 
"" 

::'"T:?"".m:'#'"i
Cualquier modiEcación al. proy_ecto aprobado, deberá ser autorizada porel Gobierno R9el9nal, previá sóücitud po. .".áto J. la Institución privada
o Municipio, dirigida a la máxima auioridad ..6orr.t, teniendo p."""rri.

maritenga las caracteristicas y la
l proyecto.

al del Consqjo Regional podrá
de los proyectos de Seguridad

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pa¡a la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora de SeguridadCiudadana Regiona-l considera¡á los criterios y ponderacion"" !.r. ".exponen a continuación :

1. 1 .- Necesidad de la Intervención (2Oo/o)
1.2.- Necesidad de Financiamiento (15%)
1.3.- Calidad det proyecto (50%)
1.4.- Indicadores de evaluación, cobertura e impacto (lS%)

XIV. DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y
FINALES

Art.34 El servicio de Gobiemo Regiona-l de Magalanes y Antá,rtica chilena
a que coadyuve al logro de los objetivos

Ar, 3s J:::fls$x1;#ÍT#il1":::,.:il*^
de acuerdo a 1o üspuesto en la Bases Administrauivas y curnao U
situación lo amerite.

Art.36 El presente documento regirá a partir del día de su aprobación por parte
del H. Consejo Regional de Mag üanes y Anüártica Chiena.



Sin otro particular, saluda atentamente,

Y PRESIDENTE CONSE'O RECIIONAL
YANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Jefa UDR
-Coordinador Regional de Seguridad pública
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional



Consejo Regional
Magallanes y An&ártica Chilena

\/

oF. oRD. No O9OI?OLL

ANT.: Sesión Ordinaria N"
16 del 20l0612ott

MAT.: Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 2L de Junio de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^IO REIGIONAL
DON ARTTTRO STORAKER MOLINA

A : SEREMI DE GOBIERNO
SR. IVTIGUEL SCITWEITZER FERNAI\DEZ

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de
Junio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, en relación a la moción N"134,
ünculada con la propuesta de sancionar las Bases del Concurso del Fondo de
Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales,
habiendo sido trabqjada esta propuesta por la Comisión, se acordo postergar la
sanciÓn de esta iniciativa, en el marco de la Sesión Ordinaria N" 17, de fecha
04,o7.20rt.

Sin otro particular, saluda atentamente,

ARTURO STORAKER MOLINA
ENTE Y PRESIDENTE CONSEIO RBGIONAL

Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi de Gobierno
-Archivo Gabinete
-fchivo Consejo Regional

#úr"".
\

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fm 203762



Consejo Regional
Magallanes y Antríu'tica Chilena oF. oRrr. N" ogl lzott

ANT.: Sesión Ordinaria N'
16 del 20/06l2}rt

MAT.: Informa acuerdo.

A

PUNTA ARENAS, 2l de Junio de 2O11.

DE

: MINISTRO DE TIACIENDA
SR FELIPE LARRAÍN BASCUÑAI\I

: SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSF^IO REGIONAL
DON ARTT]RO STORAI(ER MOLINA

Informo a Ud.; clue en la 16" Sesión Ordina¡ia celebrada con fecha
2O de Junio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente
moción N"135, relacionada con sanciona¡ petición de gestionar incorporación de
Ios recursos generados por los CEOPS actualmente en operación, al Fondo de
Desarrollo Magallanes, de acuerdo con el siguiente texto:

"Que en atención a la inseguridad que existe respecto de la información
relacionada con la canüdad de ingresos o equivalente en dinero que percibe el
Estado Fisco por concepto de derechos de explotación y exploración emanados
de los CEOPS por parte de la empresa Geopark y la incertidumbre de si dichos
recursos están siendo ingresados al FONDEMA es que:

Se sugiere sancionar moción de acuerdo consistente en oficiar a nombre del
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena al Sr. Ministro de
Hacienda, para que informe a la brevedad a cuánto asciende el monto en
dinero que el Fisco debe aportar al Fondo de Desarrollo de ia Región de
Magallanes y Antá:rtica Chilena, desde el mes de Octubre de 2OO7 a la fecha, por
concepto de ingresos percibidos o retenidos por el Estado, descontados los
impuestos, como resultado de la diferencia entre el valor de la producción de gas
y/o petróleo y la retribución en petróleoylo gas que paga eI Estado a la empresa
GEOPARK conforme a los contratos especiales de operación celebrados entre
GEOPARK y el ESTADO DE CHILE, sobre los bloques cuya individualización se
incorpora aI término del presente.

Es menester, indicar razon.es por las cuales dichos ingresos percibidos por el
Estado Fisco no han sido ingresados aún al FONDEMA y en función de estos
antecedentes, proponer un programa en el cual se incorporen dichos ingresos a
la Ley de Presupuestos, en la respectiva Partida O5 capitulo 72 programa 03 en
cumplimiento del artículo 1ro de Ia Ley 19.275 y modifrcaciones posteriores."

CEOPS GEOPARK ACTUALMENTE EN OPERACIÓN EN MAGALLANES.

1- BLOQUE TRANQUILO
OPERADOR: GEOPARK CHILE: RES. N"17 MINERIA

2- BLOQUE FBLL
OPERADOR: GEOPARK CHILE: DECRETO N" 248|2OOT 17 DICIEMBRE 2OO7

MINERIA. RES. NO 22 2006 06 JULIO 2006

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N"|028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 203762



BLOQUE OTWAY
OPERADOR: GEOPARK cHILE: DECRETO N" 7sl2007 10 ABRLL 2oo7,

MINERÍA

Sin otro particular, saluda atentarnente,

TDENTE Y PRESIDENTE CONSF4JO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Ministro de Hacienda
-Sr. Seremi de Hacienda
-Sr. Seremi de Mineúa
-Sr. Seremi de Energia
-Archivo Gabinete Regional
-Archivo Consejo Regional

\-n-----"/
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Consejo Regronal
Magallanes y Anuirtica Chilena oF. oRD. I\[o Ogl l20l]-

AIIT.: Sesión Ordina¡ia N'
16 del 20l06l2ott

IIIAT.: Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 21 de Junio de 2O11.

A : MINISTRO DE IIACIENDA
SR FELIPE I,ARRAÍX NISCTTÑEX

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^IO REGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
20 de Junio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente
moción N"135, relacionada con sa¡rciona¡ petición de gestionar incorporación de
los recursos generados por los CEOPS actualmente en operación, al Fondo de
Desa¡rollo Magallanes, de acuerdo con el siguiente texto:

"Que en atención a la inseguridad que existe respecto de la información
relacionada con 1a cantidad de ingresos o equivalente en dinero que percibe el
Estado Fisco por concepto de derechos de explotación y exploración ema¡rados
de los CEOPS por parte de la empresa Geopark y la incertidumbre de si dichos
recursos están siendo ingresados al FONDEMA es que:

Se sugiere sancionar moción de acuerdo consistente en oficiar a nombre del
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena al Sr. Ministro de
Hacienda, para que informe a la brevedad a cuánto asciende el monto en
dinero que el Fisco debe aportar al Fondo de Desarrollo de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, desde el mes de Octubre de 2OO7 a la fecha, por
concepto de ingresos percibidos o retenidos por el Estado, descontados los
impuestos, como resultado de la diferencia entre el valor de la producción de gas
y/o petróleo y la retribución en petróleo y /o gas que paga el Estado a la empresa
GEOPARK conforme a los contratos especiales de operación celebrados entre
GEOPARK y el ESTADO DE CHILE, sobre los bloques cuya individualización se
incorpora al término del presente.

Es menester, indicar razones por las cuales dichos ingresos percibidos por el
Estado Fisco no han sido ingresados aún al FONDEMA y en función de estos
antecedentes, proponer un prograrnfl sn el cual se incorporen dichos ingresos a
la Ley de Presupuestos, en la respectiva Partida 05 capitulo 72 programa 03 en
cumplimiento del artículo 1ro de la Ley 19.275 y modificaciones posteriores."

CEOPS GEOPARK ACTUALMENTE EN OPERACIÓN EN MAGALLAI{ES.

1- BLOQUE TRANQUTLO
OPERADOR: GEOPARK CHILE: RES. N"17 MINERÍA

2- BLOQUE FELL
OPERADOR: GEOPARK CHILE: DECRETO N" 248/2OO7 17 DICIEMBRE 2OO7

MINERIA. RES. N" 22 2006 06 JULIO 2006

Consejo Regional PlazaMuñoz Gamero N"|028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 203762



3- BLOQUE OTWAY
OPERADOR: GEOPARK CHILE: DECRETO N" ZSl2OO7

MINERIA

Sin otro particular, saluda atentamente,

10 AT}RIL 2OO7,

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Miuistro de Hacienda
-Sr. Seremi de Hacienda
-Sr. Seremi de Mineria
-Sr. Seremi de Energia
-Archivo Gabinete Regional
-Archivo Consejo Regional

áiloa lro,t

Y PRESIDENTE CONSETIO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA



Consejo Regional
Magallanes y Antártic¿ Chilena

oF. oRI). Nq @2l2O].L

Atrl'f.: Sesión Ordinaria N.
16 del 20/06/2OLL

MAT.: Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 2L de Junio de 2O11.

A : MINISTRO DI UINERÍA Y ENERGÍA
SR LAURENCE GOLBOR}TE RTVEROS

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL coNsF^Io REGIONAL
DON ARTTIRO STORAKER IVTOLINA

Informo a Ud.; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 d.eJunio de 2011, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente mociónN"135, relacionada con sancionar peücién de géstionar incorporación de losrecursos generados por los CEOPS actualmente en operación, al Fondo de
Desarrollo Magallanes, de acuerdo con el siguiente texto:

"Que en atención a la inseguridad que existe respecto de la información
relacionada con la ca¡rüdad de ingresoJ o equivalente en dinero que percibe el
Estado Fisco por concepto de derechos de explotación y e>rplo.".ió.r emanados
de los CEOPS por parte de la empresa Geopark y la incertidumbre de si dichos
recursos están siendo ingresados al FONDEMA es que:

Se sugiere sancionar moción de acuerdo consistente en oficiar a nombre del
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena al Sr. Ministro de Mineríay EnergÍa, Pilá que informe a la brevedad a cuánto asciende el monto en
dinero que el Fisco debe aportar al Fondo de Desa¡rollo de la Región d.e
Magallanes y Antártica Chilena, desde el mes de Octubre d.e 2OOT a la fec-ha, por
concepto de ingresos percibidos o retenidos por el Estado, descontados los
impuestos, como resultado de la diferencia entre el valor de la producción de gas
y/o petróleo y la retribución en petróleo y/o gas que paga el Estado a la emprása
GEOPARK conforme a los contratos especiales de operación celebrados entre
GEOPARK y el ESTADO DE CHILE, sobre los bloques cuya indiüdualización se
incorpora a1 término del presente.

Es menester, indicar razones por las cuales dichos ingresos percibidos por el
Estado Fisco no han sido ingresados aún al FONDEMA y .r, ir.r"ión de estos
antecedentes, proponer un prograrn¿ s¡ el cual se incorpbren dichos ingresos a
la Ley de Presupuestos, en la respectiva Partida O5 capituho T2 programa 03 en
cumplimiento del artículo 1ro de laI*y 19.275 y modifrcaciones pósté=riores."

CEOPS GEOPARK ACTUALMTNTE EN OPERACIÓN EN MAGALLANES.

1- BLOQUE TRANQUTLO
OPERADOR: GEOPARK CHILE: RES. N"17 MINERÍA

2- BLOQUE FELL
OPERADOR: GEoPARK GHILE: DECRETO N" 24Bl2oor t7 DTCTEMBRE 2oo7

MINERÍA. RES. NO 22 2006 06 JULIO 2006

Consejo Regional Plazq Muñoz Gqmero N"1028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 203762



- 3- BLOQUE OTWAY
opERADoR: GEopARK CHILE: DECRETO N" z5l2o07 10 ABRIL2ooz,

tvrtNBniA

Sin otro particular, saluda atentamente,

PEIYTE Y PRESIDEIITE CONSETJO REGIONAL
MAGALLtrrfrs y A¡TTARTICA CTiTLENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Mintst¡o de Minería y Energía
-Sr. Seremi de Hacienda
-Sr. Seremi de Mineria
-Sr. Seremi de Energia
-Archivo Gabinete Regional
-Archivo Consejo Regional

cva.
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Coosejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena oF. ORD. No O93l2OLt

ANT.: Sesión Ordinaria N"
16 del 20l06l2Ort

MAT.: lnforma acuerdo.

PUNTA ARENAS, 2t de Junio de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDETTTE DEL coNsE.,o RBGIONAL
DON ARTIIRO STORAKER MOLINA

A : JEFA UNIDAD DE DESARROLIO RBGIONAL
SRA. LORENA SILVA SAIU{VL{

Informo a Ud-; que en la 16" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 deJunio de 2O11, eI Pleno del Consejo rablemente mociónN"136, relacionada con sancionar peti Deportiva local de
f3tación Ma§allanes, para fimanciar d 2Oo/o de Libre
Disposición del Fondo Provisión der Deporte 2o/o FNDR-2O1I

Esta petición dice relación con financiar pasajes aéreos de deporListasmagallánicos (dos nadadores y un entrenador), iara-participar en competenciasque se efectua¡án en Brasil y México, entre los meseé de .¡üto y Septiembre delpresente año. [,os recursos solicitados a]canzan la suma 
-a. ^$S.gOg.TTg,

generándose un aporte propio de la entidad. organiaadóra del ori.r, de los
$7.230.0O0.

Se hace especial -mensión que asignados los dineros peticionados por dichaorgarllzá:ción, el saldo de recursos üsponibles, alcanza la suma de $t6.s go-4g2

Sin otro particular, saluda atentamente, .

-Sr. Dhector Regional IlfD
-Jefe Unidad Desa¡rollo Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional

D/cva.

Y PRESIDENTE CONSE.IO RBGIONAL
Y ANTARTICA CHILENA

-_Í38'-'-^.
tt¡Sf tiU:¡, llA:.li: i'- '.' .,'É DCPORTES

Xll i::(jr'-';N ' C11;;'! L;;{:i Ci¡iÉS
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Ofic!¡:a cle Fartes
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conseio Regtonal, Plaza Muñoz Gamero No 1028, Ier Piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fm 203762



Ana Celia Navarro

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Ana Celia Navarro
viernes,24 de junio de2011 12.32
'c.bahamonde@ind.cl'
REMITE ACUERDOS
ACUERDOS SES|ÓN 20.06. I I 0001.pdf

ADJUNTO REMITO A USTED,
COMPETENCIA.

ATENTAMENTE,

OFICIOS DE ACUERDO DE PROYECTOS DE SU

Ricardo Barrientos Dettleff
Secretario Ejecutivo

Consejo Regional
Maga-llanes y Antárrtica Chilena

EPUr^Muñoz Gamero N"1028, 1er Piso
G oo r -zo g72a-2ogzga

üoor-zo s762
Q rbarriento s@coremaqa-llane s. cl
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