
Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" O95l2OLt

Sesión Ordinaria N"
17 del 04l07 l2oLt

Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, S de Julio de 2O11.

DE : INTENDENTE Y PRESIDENTE (sl DEL coNsF^Io REGIONAL
SR. ARTURO LILI.í,-- DIAZ

A : JEFA UNIDN) DE DESARROLI,O REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a Ud.; que en !a, L7" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
04 de Julio de 2O11, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente
moción N"140, relacionada con ""t"ion"r petición de financiamiento
cursada por el Clu-b Social y Cu1tural Olimpia, con el propósito de permitirla participación .de F." representantes de Magallanes, en el segundo
Campeonato Nacional Todo Competidor de Tenis áe Uesa, actividad qr" ".efectuará en la Región Metropolitana los días 16 y 17 de Julio del presente
año.

Esta petición se enmarca en la línea de los recursos existentes del Fondo
de Libre Disposición del Deporte 2% FNDR 2oll y cuyo monto a entregar
es de $+OO.OOO

Aprobada la suma precedentemente señalada, el saldo disponible de esta
asignación directa es de $ t0. tSO.

Sin otro particular, atentamente,

DTAZ
Y PRESTDENTE (Sl

CONSqIO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sra. Jefa UDR
-Archivo Gabinete

ivo CORE

,§rq;

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N"L028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fm 203762



U
Coosejo Regiona.l

Magalla¡Es y A¡tártrca Chilena

OF. ORD.

ANT.:

MAT.:

Ito 096/2011

Sesión Ordinaria N"
L7 del04/OZ/2Ott

Informa acuerdo.

PT NTA ARENAS, 5 de Julio de 2Ott.

DE : INTENDEITTE y PRESTDENTE fsl DEL coNsEJO REGTONAJ,SR. ARTT'RO LILIN DIAZ

A : JEFAUNIDAI, DEDEsARRoLLo REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

^. . Ilfg*g 1Ud.; que en la 17o Sesión Ordinaria celebrada con fecha04 de JuJio de 2011, el pleno del Consejo Regio;a,, aprobó faro.abbmlnt.moción No 141, relacionada .o., 
"rrrJio.rr.i 

peüción A. f_rrr"irrrri..rtocursada por el club Handball Austrar club, con el propósito a" p".-itii.t
es punta Arenas-puerto Montt (ida y vullta), para
de dicha disciplina, por parte de la Liga ó.r-ri á"
realiz.atá en la ciudad de iemuco entre iós dÍas 13

Esta peüción se enmarca en ra rínea de los recursos existentes del Fondode Libre Disposición del Deporte 2% FNDR 2011 y cuyo monto a entregar
es de $1.272.s3s-

Aprobada Ia suma precedentemente
asignación directa es de $ l4.go7.

Sin otro particular, atentamente,

saldo disponible de esta

orsrÉ¡¡ucrÓn:
-Sra. Jefa UDR
-A¡chivo Gabinete

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N'l028 ler Piso Telélonos 20j738-203728 Fax 203762

ñDENTEY PRESTDENTE(Sl
COI|SE.IO REGIONAL

ANTARTICA CHILENA



Consejo Regiona.l
Magallanes y Antiártica Chilcna oF. oRD. N" O97l20tt

ANT.: Sesión Ordinaria
N" 17 del
04l07 l2ott
Informa acuerdo.MAT.:

PUNTA ARENAS, 5 de Julio de 2011.

DE : INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL coNsE.Io RDGIONAL
SR. ARTURO STORAKER MOLINA

A : SEREMI DE GOBIERNO
MIGUEL SCITWEI TZ,E;R FERNAN DÉiZ

Informo a ud.; que en la rr" sesión ordinaria celebrada con
fecha 04 de Julio de 2otl, el pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"134, relacionada con sancionar Bases de
concurso del Fondo Medios de comunicación social, Regionales,
Frovinciales y Comunaies, a_ño 201 1.

Se hace presente que esta propuesta, incorporó tres observaciones, a
saber:

1. Que los proyectos presentados en la postulación, deben señalar
sólo el valor neto, sin I\rA.

2. como requisito de admisibilidad, los postulantes han cle
presentar Certificado de Pago de Situaciones Previsionales al día.

3. El punto IX, inciso 2o, es reemp\azado, por un texto nuevo el cual
queda consignado en el presente documento.

En virtud de 1o precedentemente señalado, el texto final queda
ratificado en los siguientes términos:

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" I028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena oF. oRD. N" O97l20tI-

ANT.: Sesión Ordinaria
N' 17 del
04l07 l2otr
Informa acuerdo.MAT.:

PUNTA ARENAS, 5 de Julio de 2O11.

DE : INTENDENTE y PRESTDENTE (sl DEL coNsE ro RBGIONAL
SR. ARTURO LILIO DIAZ

A : SEREMI DE GOBIERNO
MIGUEL SCITWEITZER FERNANDEZ

Informo a Ud.; que en la 17" Sesión Ordinaria celebrada confecha 04 de Julio de 2oll, el pleno det consejo Regional, aprobófavorablemente moción N"134, relacionada con sancionar Bases deconcurso del Fondo Medios de comunicación social, Regionales,
Provinciales y Comunales, año 2O1 1.

se hace presente que esta propuesta, incorporó tres observaciones, asaber:

1. Que los proyectos presentados en la postulación, deben señalarsólo el valor neto, sin IVA.
2. como requisito de admisibilidad, ros posturantes han depresentar Certificado de Pago de Situaciones Previsionales al día.3. El punto IX, inciso 2o, es reemprazado, por un texto nuevo er cualqueda consignado en el presenie documlnto.

En virtud de lo precedentemente señarado, el texto finar quedaratihcado en los siguientes términos:



r.- QUÉ ES EL FONDO DE MEDTOS
E1 Fondo de Medios es una iniciativa que busca contribuir al
fortalecimiento de los Medios de comunicación social Regionales,
Provinciales y comunales media¡rte el fina¡lciamiento de p.ogi"*." á
suplementos de carácter regional, intercomuna-l o comunal, a Lavés de
un fondo concursable.
Los recursos del Fondo se asignan anualmente en la Ley de
Presupuestos del Sector público, Ia gue contempla 1os mántos
necesarios para financiar proyectos relaüíos a la realizacíón, edición y
difusión de programas o suplementos en medios de comunicaciói
regionales o locales (artículo 4" inciso 2 de la f¿y N" 19.733 sobre
übertades de Opinión e Información y Ejercicio del eáriodismo).
Los procedimientos y criterios para la selección de los proyectos que
pueden postular al "Fondo de Fomento de - MLdios de

Comunicación Social Regiona_les, provinciales y Comunales", están
establecidos por el Decreto supremo N" 45 del Ministerio secretaría
General de Gobierno, que aprueba el Reglamento del Fondo de Fomentode Medios de Comunicación Social Regionales, provinciales y
Comunales, publicado en el año 2OO2 y sus respectivas modifrcaciones."

II.. OBJETIVO DEL FONDO DE MEDIOS
El objetivo principal del Fondo es financiar, en forma complementaria,
proyectos relativos a la realizactón, edición y difusión de irogramas o

nal o comunal, que
el desarrollo social y

propia de cada una de

culturat; y fortaleciendo tos procesos rx"Ti::;:"'!Sllllik il*15:: ,En este senüdo, la l,ey N. 19.733 sobre las libertades de opinión einformación y ejercicio del periodismo (l,ey de prensa) no sólo sepresenta como la posibilidad de ejercer libremente el ejercicio
tregar los

De esta
civil y su

III.. RECURSOS PARA EL AÑO 2011
Recursos para e1 año 2011:M$ g42.239.000
Plazo ejecución proyectos:
I,as organizaciones deberán programar sus actividades entre los meses
de Octubre, Noviembre y hasta ét gO ¿e Diciembre del 2011.
El 

-primer 
dÍa del gasto aceptado con cargo a1 proyecto corresponderá ala fecha de la transferencia de los recursoi.

La fecha máxima para efectuar gastos con cargo al proyecto será el 30
de diciembre de 2011.



rv.- QUrÉNES PUEDEN POSTULAR
Podrán postular al presente concurso:
Las personas naturales o jurÍdicas propietarias de los medios decomunicación social de carácter regional, provincial o comunal.
No podrán postular al Fondo:
Los miembros de la Comisión Regional
concurso directamente ni indirectamente

no podrán participar en el

Se encuentra¡r inhabilitados para postular el directorio y en su caso elrepresentante legal de los medios de comunicación que 
"" """"."t.".,con deudas pendientes con el Ministerio, con ocasión de otrosconcursos. El Ministerio no entregará nuevos fondos, mientras 

"imedio de comunicación no haya cumplido con la obrigación de rendircuenta de Ios concursos anteriores
Las bases harán extensiva la Inhabilidad para postular a todo el

ión, no sólo al representante legal,
tienen deudas pendientes con el

s anteriores.

V.- TIPOS DE PROYECTOS

a) Arte y cultura regional
b) Educación
c) Historia regional
d) Iniciativas de identidad cultural y de género
e) EconomÍa y desarrollo Regionales
f) Información regional, provlncial y comunal

VI.- ÁMBITo GEoGRir.Ico DE PRoYElclos

-Proyecto Comunal: Es aquél que se ejecutará en una comuna o elalcance del proyecto aba¡ca¡á ,rr" "o*r... 
podrá¡r optar hasta el ZOil"del monto máximo de postulación establecido en él reglam..rto á"iFondo de Medios.

- Proyecto Intercomunal: Es aquél máscomunas o el alca¡ce del proyecto omomÍnimo. Podrán optar hasta el gOVo d .-
establecido ., .l .ágh*.nto del Fondo clon

- Proyecto Regional: Es aquél que se ejecutará en toda la región o elalca¡ce del mismo aba¡cará todá h regián. podrán optar hasta el monto
Tr1r-o de postulación establecido- en el reglamento del Fo"do ;;Medios de Comunicación.
Los medios de comunicación deberán presentar los medios deverificación que acrediten la cobertura g.og'.rfr"" aet p.oye"to y "n eiinforme final del proyecto.



vu.- MONTOS nnix¡ruos DE posruLACrór AL FONDO

Existen montos m-ax-imos de postulación para cada proyecto, ros que nopodrán exceder el rlo/o de ts ,e"ur"o" di"poniblés á, 
""a"-parte ocuota en que se deben distribuir los Fondo", d" conformidad con erReglamento (art. 2o,3" y13").

La Propuesta Económica üene las siguientes rimitaciones:
CategorÍa Producción y Difusión: Sin topes.
categoría Honorarios: Máximo el so% del totar de Ios recursos delproyecto adjudicado.
categoría Inversión: Máximo el 3oyo del totar de ros recursos delproyecto adjudicado.
Los proyectos deben ser presentados sóro en Valor Neto, sin IVA.

VIU.. POSTULACIÓN

Modalidad de postulación:

9"9" medio pogrr ser ejecutor o titurar de un solo proyecto,Todo proyecto debe realizarse en un o más medios de comunicación,
e redacción se encuentren en la

papel o electrónicamente, elponible en la página web del

Región

60Vo Radios

Tarapacá § 46.269.78s s 27 .76t .S7 t § 18.507.914 § 3.053.806 s 2.03s.871
Antofagasta $ 55.948.440 s 33.569.064 § 22.379.376 $ 3.692.s97 $ 2.461.731
Atacama $ 45.008.012 § 27.004.807 $ 18.003.205 § 2.970.529 $ r.980.353
Coquimbo_ $ 61.273.3E0 $ 36.764.028 $ 24.s09.352 $ 4.044.043 $ 2.696.029
Valparaiso $ 78.838.490 $ 47.303.094 $ 31.s3s.396 $ 5.203.340 $ 3.468.894
O'Higgins $ 46.328.132 $ 27.796.879 s I 8.53 1.253 s 3.057.657 s 2.038.438
Maule s 50.948.298 s 30.568.979 $ 20.379.319 $ 3.362.588 $ 2.241.72s
Bío Bfo s 89.131.197 $ 53.478.718 $ 3s.6s2.479 s 5.882.659 s 3.921.773
La Araucanla s 49.5s9.535 s 29 775 T1 $ 19.823.814 $ 3.270.929 s 2.180.620
Los Lagos $ 6s.636.522 s 39.381 9l ? § 26.2s4.609 $ 4.332.010 $ 2.888.007
4yqlo $ 38.485.888 s 23.091.533 § 15.394.355 s 2.540.069 § r.693.379
Magallanes $ 40.483.507 $ 24.290.104 $ 16.193.403 § 2.671.911 $ 1.181.274
Metropolitana $ 84.228.900 s 50.537.340 $ 33.691.560 s 5.5s9.107 $ 3.706.072
Los Rlos s 48.689.132 § 29.213.479 $ 19.47s.6s3 $ 3.213.483 $ 2.142.322

¿4§g y Parinacota s 4t .4s9.782 $ 24.87s.869 s 16.583.913 $ 2.736.346 $ r.824.230



a) Postulación en papel
A través de Ia. entrega del Formulario de postulación y de losantecedentes solicitados en ras bases del concurso, en ras oficinas de ra

Ministerial de Gobierno, en Regiones y en la Región
Unidad de Fondos Concursablés. Las postulaciJnes

I 15 de Julio de 2011, hasta las 12:00 horas.
b) Postulación Electrónica
A través del Formulario de postulación Electrónico
(www.fondodemedios.gob.cl). Las postulaciones se recibirá¡ hasta el día20 de Julio de 2011, y deberán enviar por correo certificado, los
antecedentes solicitados en 1as bases der concurso, a rnás ta¡d.ar er 22de Julio de 201 1, dirigido a la secreta¡Ía Regionar Ministerial deGobierno en Regiones y en la Región Metropoliána a la Uniaaá áe
Fondos concursables. El plazo que iegirá para-efectos de admisibilidad
será Ia fecha de envío del sobre por co.."ós de Chile o si la entrega se
hace en nuestras oficinas se recibirán ros documentos hasta zz de Juro
de 2011 hasta las 12:00 horas, no admiliéndose presentaciones fuera
del horario establecido.
Documentos solicitados a todos los medios de comunicación social:

1. Formulario de Postulación en papel firmado por el representante
legal del medio o certificado de registro postulación para las
postulaciones online.

2. certificado registro central de coraboradores der estado
(www.registro I 9862.cl).

3. certificado ügencia personalidad Jurídica y certificado de poderes
vigentes del representante legal con una antigúedad no superior a
tres meses contados desde la postulación.

4. certificado residencia representante regar, o del dueño del medio,
emitido por la junta de vecinos correspondiente, o por
Carabineros.

5. Fotocopia simple del RUT del medio ejecutor.

6' Fotocopia simple cédula identidad del representante lega-l o del
dueño del medio ejecutor.

7. Fotocopia simple libreta de ahorro o cartola cuenta corriente,
cuyo titular debe ser el medio ejecutor, tratándose de perdonas
jurÍdicas. Y en er caso de personas naturales, el titula¡ de ra
cuenta debe ser el dueño del medio de comunicación.

8. Iniciación de acüvidades como medio de comunicación.

9. Última declaración de renta (Formulario 22 ano tributario 2011).



10. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales vigente al mes de Julio del año 201 1.

Documentos solicitados en atención al tipo de medio de comunicación:
Radiodifusión:
- Copia de la publicación en el Diario Oñcial del decreto que otorga
concesión, que deberá estar actuarizado y vigente dura¡rte er tian".u.ro
del proyecto.
Con todo, se entenderá que no
efectos, aquellas concesiones de ra
ng puedan acogerse a las dis
los Servicios de Radiodifusión
ser sus titulares personas juridicas con fines de lucro o entidadesmunicipales, siempre que el período de vigencia de dichas concesiones
expire dentro del a¡ro 2O I 1 .

Medio escrito independiente del soporte:
- Certificado registro Biblioteca Nacional.
- Acredita¡ 3 últimas publicaciones.
Televisión:
- Abierta: con toma de razón que otorga laconcesión eriores, Ios que dáberan éstaractualizad anscurso del próyecto.- Cable: Copia de la Resolución Exenta de la Subsecreta¡ía deTelecomunicaciones, los que deberán estar actualizados y ,rigentesdura¡rte el tra¡rscurso del proyecto.
- Con una anügüedad mínima de 6 meses en sus operaciones.
Internet:
- Copia de la inscripción del dominio.cl en el NIC chile (sólo podránpostular los dominios.cl)
- Copia de la factura que acredita inicio en las operaciones con elhosting de la página web con una antigüedad mínima de 6 meses ensus operaciones,
- c. e rtificado registro Biblioteca Nacional, en caso de medios escritosonline.

Forma de entrega de la documentación:

Comunal año 2011", en la Secret
correspondiente o en las oficinas de la Unidad de Fondosconcursables, ubicadas en Villavicencio N" 3-6 t , orrcina 104, comunaSantiago, en la Región Metropolitana



DL. ADMISIBILIDAD

Los proyectos deben venir co
descritos, de modo que cont
efectuar su cabal evaluación, y
correspondiente solicitada en las presentes bases y en eI Formulario dePostulación.
Si alguna postulación adoleciere de las formalidades requeridas en laspresentes bases, en el Formulario de postulación o fueraextemporáttea, será declarada inadmisible.
Para dicha declaración existirá una Comisión de Admisibilidad
compuesta por:

. El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
' (Jn representante de la secretaria Regiánal de Gobierno. Asesor Jurídico del Consejo Regional

La Comisión de Admisibitidad verificará las formalidades requeridas ylevantará acta que contendrá los proyectos inadmisibles cual seráremitida a1 consejo Regional para qui aicno consejo en pleno declarela inadmisibilidad fundada d.e estos y remita los proyectos admisibles ala comisión evaluadora seña_lada 
"r, 

él punto X.

A Ia decla¡ación de inadmisibilidad los postulantes podrán efectuar
descargos sólo y exclusivamente respecto a eventuales errores de hecho
de Ia comisión de admisibilidad en la verificación de los antecedentes,
ello dentro del plazo de dos días a contar de la notificación de laDeclaración de Inadmisibilidad, ante el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional, quien convoca-rá nuevamente a la comisián de Admisibilidad
para la rectificación si procediere.
El postulante recibirá un comprobante de recepción, en el que constará
el nom_bre del proyecto, Ia individualización Aát medio ,""ptn""b1e y la
fecha de su recepción.

X.- PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE I,OS PROYECTOS
PRESENTADOS

Para efectos de evaluación de las propuestas presentadas al Concurso,
en cada Región se conformarán Comisiones Rlgionales convocadas por
los Consejos Regionales (CORES) respectivos. óada Comisión Regionalestará conformada por T mie rbros representantes de diversasinstancias gremiales de medios de comunicación y autoridades degobierno regionales. Los representantes serán los siguientes:

1) Uno del Colegio de Periodistas, designado por la instancia regional
respectiva;
2) uno de la Asociación de Radiodifusores de chile, designado por el
respectivo Comité Regional;



3) Uno de la Asociación Nacional de la prensa en aquellas regionesdonde ésta esté constituida como tat. En el caso de que no -exista
organización gremial regional de ri prensa y Televisión, el secretario
Regional Ministerial de Gobierno convocará á todo" ros medios escritosy televisivos de la región para que estos designen un representante en laComisión Regional;
4). Uno del Consejo Regional, elegido por mayoría absoluta de susmiembros;
5) Un representante del Intendente;
6) un representante de la secretaría Regional Ministerial de Educación;
v
7) Un a de Comunicaciones, en la RegiónMetro onal Ministerial de Gobierno. Ésteintegr inistro de fe de la Comisión.
Se designarán además, siguiendo los mismos criterios anteriores, siete
miembros suplentes de la Comisión Regional.

XI.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

cada comisión Regional evalúa las iniciativas presentadas aI Fondo en
su región aplicando un procedimiento de evarúación que considera los
siguientes criterios:

1.- Criterio de Calidad y Oportunidad
... Calidad: El proyecto cuenta con claridad y coherencia entre el
diagnóslico, contexto, objetivos y estrategias a desarrollar.
' oportunidad: El proyecto entrega una jusLificación sobre ra necesidad
de llevar a cabo la iniciativa, la cual esá determinada por el contexto Icondiciones de posibilidad de la región, provincia o comuna.
La puntuación total máxima para evaluación de estos criterios será de
50 puntos
2.- Criterio de Presupuesto y Viabilidad
' Presupuesto: Las actividades y recursos necesa¡ios esrán debidamente
ca,lculados y considerados en el presupuesto, sin que existan sobre_
va-loraciones o sub-varoraciones que pongan en peligro ros resurtados
comprometidos.
' Viabilidad: El proyecto considera todos ros aspectos necesarios parasu realización, los cuales son flactibles de alcanza¡ durante su
ejecución (tiempo - recursos - actividades).
La puntuación total máxima para evaluación de estos criterios será de
90 puntos
3.- Criterio de Proyección previsible
' Proyección previsible para las comunidades regional, provinciar ycomu.nal El proyecto entrega los elementos para eva_lua¡ 

"ücontribución e incidencia en el desarroro futuro de Ia comunidad. Esdecir, existe cla¡idad sobre los.cambios que Ia iniciativa qü.;. l;g.;;en su población objetivo, escogiendo una alternativa pertiniente 
" di;h;propósito (impacto social).

La puntuación total máima por este criterio será de 2O puntos.



4.- Bonifrcaciones Complementa¡ias
- Pol_ Género: El proyecto contempla elementos y/o actividades
específicas que promueven 1a equidad de género. ia bonificación
máxima será 5 puntos
- capacitación al Personar: Er medio ha efectuado capacitaciones alpersonal durante los últimos 2 a_ños. En este 

"""o, É1 medio podrá
presentar los certihcados de capacitación (certificado por sence). para
el caso de las Radios Comunitarias, las capacitacioñes deben estar
certificadas por ANARCICH. La bonificación máxima será 10 puntos.---
La puntuación total máxima de un proyecto será de 175 punios
La línea de corte general para adjuáicar un proyecto son 120 puntos y
más.
sólo se podrán adjudicar proyectos evaluados por ra comisión Regional
que alcancen el puntaje mínimo indicado en ras bases del concursá.
La comisión Regional seleccionará una cantidad de proyectos hasta la
concurrencia de los recursos disponibles, priorizánd-oloÁ de acuerdo alos criterios fijados en estas Baies. Adiciánalmente, se erabora¡á un
listado con un número,igual de proyectos no seleccionados, pero que
tienen mérito para ello, los que podrán ser convocado" ., ."so de l" rro
concurrencia de alguna postulación seleccionada.

XII.- ADJUDICACIóN

Finalizado el proceso de selección el Ministerio y ras secretarÍas
Regionales Ministeriales de Gobierno en su caso, debérá,n publicar en aIo menos dos medios de comunicación social regionales, áe marre.a de
alcanzar a la totalidad de la población en rá región, er ristado de
proyectos seleccionados, con las sumas a ellos asignádas.
A conta¡ de la fecha de ra publicación de los resuládos de 1a selección,los participantes que no hubieran sido seleccion"ao" poa.ao 

"p.táidentro del plazo de 5 días hábiles de la decisión ante el Intenáente
Regional, quién dispondrá de cinco dÍas hábiles para resolver.

XIil.- CONVENIOS DE E.IECUCIÓN

[,os medios de comunicación adjudicados deberá¡ concurrir a las
oficinas de la secretaría Regionar Mi.risteriar de Gobierno, ." n"áo"""1en la Región Metropolitala en la unidad de Fondos concüsablesdentro de los 10 días háb es siguientes a ra pubricación de Losresultados de 10s proyectos adjudicaáos en la página web a"l ruIi"r"t.¡",
para la suscripción del respectivo convenio.
Si el medio de comunicación_ no se presenta, se entiende que renuncia aIa adjudicación, libera¡rdo a-1 Minisierio secreta¡ía Geneá de GobieÁode cua-lquier responsabilidad y permitiendo la readjudicación de losfondos.
La readjudicación de fondos, se rearizará en base a ra nómina deproyectos adjudicables priorizados por el consejo Regional, .."p"tti"o
Se comunicará aI medio de comunicación sociál UJ".f*i"ao'.i q".



tendrá un plazo de cinco días hábiles para concurrir a ra rrrma delconvenio, contados desde la mencionada comunicación.
De existir recursos remanentes e
a 

.la . región que cuente con p
priorizados por el Consejo Region
asignación será vulnerabilid;d
ejecuta el proyecto.

XTV.- GARAJITÍAS

Todos los medios de comunicación ejecutores al momento de suscribirel convenio deberán acompañar.una boleta de garantía bancaria por ellOVo de los recursos adjüdicados a nombre d'el Ministerio §;.;t"rÍ;General de Gobierno, RU-T. 60.i01.000-3, domicilio La n¡"".aá-Á7ücon vencimiento al 30 de Junio del 2012.

XV.- TRANSFERENCIAS DE RECT'RSOS

Se transferirán los recursos a-l medio de comunicación, una vez dictadala Resolución Exenta del Intendente, ae ta sigui"nte forma:

y 
-slempre que el gasto correspon

adjudicado.
El primer día del gasto aceptado. con cargo aI proyecto corresponderá ala fecha de transferencia de lo" .."rli*" i-d f..rr. _d;;;;efectuar gastos con cargo aJ proyecto 

"..á-.isó de Diciembre de 2011.

XVI.- SEGUIMIENTO

Informe Mensual
Los medios de comunicación deberán presentar un informe mensual delas actividades desarrolladas der mes Ln¿;;;; .o" los respardos de losgastos, y el medio de verificación
formato establecido por el Ministe

o errores manifiestos en el
icitar a la organización que
iende o complemente diiho

r éste.
en tierr¡po y forma, el Ministerio

rechaza¡á parcial o totalmente los



Informe Final
Los medios de comunicación deberán hacer entrega de un informe finaldel proyecto, con er formato entregado por er Miriist.ri" p"Árr^.r.^-J.
Rendición) - que puede 

__ser 
- descargado desde f" págh"www'fond-odemedios'gob.cl - Er prazo de en"trega der informe f,inar seráhasta el dia 15 o al día háb, siguiente ¿el ml's siguiente de terminadala ejecución del proyecto, con toáos ros medios de verificación ofrecidosy los documentos de respaldo 

@oletas,facturas y contratos a nombre de I
si at moáento de terminar la ejecu, Ltlrrr^d.la totalidad de ros recursos transferidos, estos deben ser devuertos alMinisterio.
Forma de entrega de Informes
Los informes deberán ser presentados en original, en un sobre cerradocon todos los medios de verihcación ofreciios y los docum"rtos áé
:1TI9" de los gastos financieros (botetas, faóturas y .o.,t.áio" .
lo¡:.. ) con la glosa: "InforÁe Mensual o

ffi::ffi. ) Concurso det Fondo de Fomentos de

2 0 1 r,. En las or,cin as o. r, ..... Ll?lof; *""#'ilfit,Jri.ft"AL,#:que corresponda, y en ra unidad de Fondós concursables, ." ú Rúi¿;Metropolitana.
Observaciones al Informe

azo de S dÍas hábiles para
lazo, el Ministerio aprobaiá o
hnaL

hayan sido rendidos y rechazados, ,T"lT;Jl3i :'ft'i::: *LH.Ministerio, deberán ser restituido d;nt 9 ¿l;i-" de 10 días hábiles,mediante Vale Vista bancario a nombre áel Ministeri. S";;i;;;General de Gobierno. !1 \egtgne_s se entregaran en las respectivassecretaría Regional MinisteriJ de co¡iemo, o'Ln ra unidad de Fondos
Metropolitana. En caso contrario se
nsejo de Defensa del Estado.

porcorreoelectrónico,r-".rro.".lTr1l':*#r.L'jlT;"?Jül1f :i:carta de_fiel cumplimiento, para quién soliciü el documento.Plazos y Notificaciones

envlarse por correo certificado hasta el 22'rSi la entrega se hace en nuestras oficinas se recibirán los documentoshasta el 22 de Jurio de 2011 hasta i""-iz,órii"ras, no admitiéndosepresentaciones fuera del horario establecido.



Las notificaciones se efectuarán por medio del correo electrónicoinformado por el medio de comunicaóión ar momento de posturar.

XVII.. PROPIEDAII INTELECTUAL

Los resultados y productos generados por serán depropiedad intelectual de los meáios de comuni eron vida,conforme a las reglas generales Licables en embargo,el Ministerio Secretaría General Gobiernor €recho deutilizar, gratuitamente, aquellos materiales, prograrnas y suplementosgenerados en el marco del concurso, con objetivos de difusión de ciertasiniciativas que resulten exitosas.
Por el solo n este concurso, se entiende que lostitulares de
para el uso ili"?iJ.lnticipado' 

su consentimiento

En este sentido, se espera q..re las propuestas tengan una grancobertura, con impactos a escala regional y7o naciondl, sirvan comomodelo transferible a otras institucioñ"" y cántextos.
Se solicitará que los productos señalen de manera visible Ia fuente definanciamiento obtenido por el Fondo de Medios, a través de la mención

al del Gobierno de Chile, que será proporcionado por
Fondo en cada región. cabe señarar que dicho rógo

trado en el Registro de propiedad Intlrectua-l de la
ende en caso de su uso indebido o no autorizad,opreviamente, la organización podría incurrir en responsabilidad penal ycivil.

Mención y Espacios
del Gobierno de Chile y Ia alusión

nderán como mínimo al 2Oo/o de la
áfica y podrá ir a la izquierda o la

En los Pendones: El logotipo de1 Gobierno de chile y la alusión textualdel financiamiento 
"o.."spó.rderá aJ 25o/o de Ia superficie del tama-ño deIa 

-pie.za 
gráfica y podrá ir en la parte 

"rp..ió, o inferio. á" éste,indistintamente.
pn Las Gigantografias y/o Telones de Fondo: El logotipo del Gobiernode chile y la alusión textua-l del fir anciamiento corresponderán comomínimo al 15% de la superficie del tama-ño de ra piezaár"rr". v deberáir en la parte superior, aI lado derecho o izquierdo de ésta,indistintamente.
En los Afiches: El logotipo del Gobierno de chile y la alusión textual delfinanciamiento corresponderá como mínimo aJ loo/o de la superhcie del
lamano de la piez.a gráhca y podrá ir a ra izquierda o a ra derecha deéste, indistintamente.
En Catálogos y publicaciones
Gobierno de Chile y la alusión t
como mÍnimo al 60/o de la superfici
podrá ir en la portad" o .orrtratapi
hacer mención del financiamiento en los créditos de la pubricación.



En las Invitaciones, Tadetas promocionales, Flayers, Volantes, etc.: Ellogotipo y la alusión textual del fina¡rciamiento corresponderán comomínimo al 1O%.de la superficie del tamaño d.e la piezagiifr.r. y ;"Jái;en el tiro o retiro indistintamente. Además deberá hacer mención delhnanciamiento en los vocativos de la invitación.
En los Diplomas y Galvanos de premiación y/o Reconocimiento: Ellogotipo del gobiemo de chile y la alusión tÉxtuat del hna¡rciamientocorresponderán como mínimo ar 60/o d.e ra superficie aet tama¡o áe iápieza gráfica y podrá ir en la parte superior o inferior.
Transmisiones Radiales: por cada transmisión, las radios ha¡á¡ dosmenciones (proporcionada por el M s cada una,sobre la fuente de financiamiento
ejecutar to" p.oy."to" Jer pon¿o ae 

que permite



El presente instructivo estabrece ra forma en que eI MinisteriosecretarÍa General de Gobierno reafizatá las transferencias de recursosa los medios de comunicación que ..";ld;; adjudicatarios en elconcurso de proyectos der concurio del Fondo de F-omento ¿e rvr"árosde Comunicación Social ReCr9l4, provincia_l y Comunal año 2011, y taforma en que éstas deben emitir los informes.
Las actividades asociadas al proyecto deben esta¡ calendarizadas entreIos meses de Octubre, Noviembrá y Diciembre de 20 1 l.
Por su parte, los gastos con cargo aI proyecto podrán ser efectuados acontar de la fecha de transfereniia ¿e tás ..á."o" y hasta el 30 dediciembre del 2O 1 1.

Informe Mensual:
El medio de comunicación deberá presentar mensua_Imente un informeque describa la ejecución der mei anterior, incruyendo ¿esa..ottá 

-áe

actividades, gastos y medios de verifrcacióá y respetando el formatopor el Ministerio (Formulario de RendiciOn¡ que pueá"
desde la página www.fondodemedios.gob.tl,' 

".áil;lo:

Informe Final:
resentado respetamdo el formato

de Rendición) que puede
medios.gob.cl, hasta eI día

der proyecto. En rodo caso ra_recha il*i#;*"'ilTffiSátáJ1ffH:::
final será e1 15 de enero de 2012.
De las Rendiciones:
l,as rendiciones deberá¡ ajustarse
medio de comunicación y aprobada
Está prohibido cambiar lechas
aprobados por el Consejo Regional,
Ministerio Secretaria General de Goblerno.

n ser rendidos e informados en el

sus respecüvos subtotales en eI
Formulario de Rendición. Agregue
comprobantes de pago y medi,os
correspondiente Formulario de Rendrcron.

Hasta el 15 de Noviembre 201 1

Hasta el 15 de Diciemtre 201- 1



No se aceptará incluir dentro del _presupuesto de la actividad, gastos
operacionales que sean parte de1 funcionamiento regular del áedio decomunicación como son arriendos, sueldos, gastos comunes yconsumos básicos -(ruz, agua, gas, teléfono y otroi). sólo podrán serincluidos dentro del presupreito ros increáentos en dichos gastos,
debiendo ser respaldados con la documentación correspondiente, como
bonos al personal, sobreconsumos u otros.
Todo gasto que no tenga directa relación con el
encuentren en el Formulario de postulación
rechazado.

proyecto y que no se
del proyecto, será

De los medios de oba¡tes de gastos
Los medios de v s son: Listas de asistencia a lasactividades con de las personas, correos y susrespectivas firmas, fotografias de las actividades, inviáciones, afiches odípticos de la difusión de la actividad, diplomas, filmaciorr.", .t".
Todos los gastos deben estar respaláados con Factura, Boleta ocomprobante de Pago y rendidas de acuerdo a los ítems ."'qr. fueron
aprobados. En ningún caso se aceptarán Guías de DespaÉho, comorespaldo comercialr eue jusüfrca los gastos.
Las facturas deben ser emitidas a nombre del medio de comunicación
con el detalle del gasto efectuado, en ningún caso, se aceptará que se
!"y" adquirido un bien, material e iásumo, respardado con undocumento a nombre de otra persona distinta ar medio decomunicación ejecutor.
Los medios de comunicación que tributen en Primera Categoría y esténAfecto a IVA, tendrán que rendlr ras facturas por el valor neto.

r un monto máximo de 1 UTM g
Aprox.), todo gasto superior que se
r una factura, y en los casos que lo

contenido los bienes o serviciosadquiridos.
Las boletas y facturas no podrán enmendarse en su valor y fecha, de 1ocontrario se considerarán adulteradas y serán rechazadas.
Todos los gastos.deben ser respaldados con documentos originales. Si elmedio de comunicación social rindiera en el informe gastos respaldad.os
con documentos en fotocopia serán rechazados.

De las categorías de gastos
cada categoría debe ser rendida, según er monto aprobado en elproyecto:

ítems
Ej.: Arrien¿o.,
materiales de oficina. etc.



De la Categoría de producción y DifusiónEn el caso de arriendos de bienes inmuebles a entidades conpersonalidad jurídica sin ñnes de lucro que no luentan con facturación,se aceptará como medio p... ..."áitar el gasto, eI respectivocomprobante que emiten estas entidades.
deta-llar el motivo, lugar de origen y
rte sea taxi, microbús, etc. déberá

Los gastos de Honora¡ios y Sueldos deben ajustarse a la propuestapresentada por el medioj.-.":Tylr:tón y áprobad" po. .i C;;;;j;Regional. Estos No poDRÁN EXCEDER aí ;tríy" DEL MoNTo ToTALSOLICITADO EN EL PROYECTO AL MINISTEñIO, según to señalado enlas Bases del Concurso 20 I 1.
Sólo se aceptaran boletas _de honorarios y boletas de prestación deservicios de Terceros. En el caso de medi,oJ d!-comuni.ación se podráaceptar Liquidaciones de Sueldo del personal que desempeñó L;;.:;;;el proyecto, consignado er monto á"""i"áo 

"llroyecto como un bonoen dicha liquidación.
Las Boletas de Honorarios deben ser extendidas a nombre del medio decomunicación, señalando en detalle .l 

"..ui"io prestado y el montopagado.
En el caso que el medio
honorarios, estará obligado
para acreditar el gasto.
Categoría de Inversión

de comunicación retenga el lOyo de losa presentar el Respectivo Formulario 29

Los gastos de Inversión deben ajustarse a la estructura presentada porIa.organización y aproba$a pár 
"f CÁ".¡.-'negional NO PODRÁNEXCEDER EL 3oo/o DEL rvroruro ióiH SoLTCTTADO EN ELPROYECTO AL MINISTERIO, según to 

-".luf"ao 
en las Bases delConcurso 201 l.

Se con
en la de todo bien que perdurará
deben el proyecto. Estos gastos

directa ili#il::3:ndiente v deben tener

nal
el informe Mensual y/o Final, el
de comunicación que dentro delo complemente dicho informe. El

lementa¡ dicho informe de acuerdo
De no responder las observaciones en tiempo y forma, podrá ponersetérmino al convenio, solicitando .f ..*t.fiá ,parcial 

o total de losr_ecursos entregados, aun cuando estos halan sido aprobad"" ;; ;;rnlorme mensual.

o hayan sido rendidos o bien que
generaado un saldo a favor áel
ro del plazo de 10 días hábiles.
mbre del Ministerio Secretariá



General de Gobierno, que se entregarán en las respectivas SecretarÍasRegionales Ministeriarei de Gobierr"o, y ;-I";;ión metroporitana en raUnidad de Fondos Concursables.
si al momento de terminar ra ejecución del proyecto no se ha utilizadola totalidad de los recursos tralpasados, ."io"" deben ser devuertos alMinisterio.

certificado de Buen cumplimiento y Devorución de Garantía

unavez aprobado el informe final por el Ministerio, y si el medio lo
ado de fiel cumplimiento y serán
tes. Con dicho trámite culmina el
royectos de Fondos Fomento Medios de

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDEIYTE Y PRESIDENTE
CONSEIO REGIONAL

MAGALLIUTES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Seremi de Gobierno
-Archivo Gabinete

a



Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

DE

oF. oRD. No o98 I2OLL

ANT.: Sesión Ordinaria N"
17 del 04loT l2orr

MAT.: Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, S de Julio de 2O11.

: INTENDENTE Y PRESIDENTE (SI DEL CONSE.JO RBGIONAL
SR. ARTURO LILLO DIAZ

: JEFA DTVISIóN DE ANALISIS Y COITITROL DE GESTIóN
SRA. VERONICA PERAGALLO QIIIJáDA

v

Informo a Ud.; que en Ia 17" Sesión Ordinaria celebrad.a con fecha
04 de Julio de 2o11, el Pleno del Consejo Regional, aprobó favorablemente
moción N"141, relacionada con sancionar átincacián de financiamiento
I'NDR (FRIL), correspondiente a1 Proceso Presupuestario 2Olt-2O12, cuyo
detalle se indica a continuación:

Nombre Etapa Código BIP Monto
MSReposición Techumbre Escuela

Manuel Bulnes, Punta Arenas
Ejecución 30093444-0

49.933.-Repos. Ventanas, puertas y
Pintura, Liceo Industrial Armando
Quezada Acharán, Punta Arenas.

Ejecución 30091623-0
49.t96.-

TOTAL 99.189

Sin otro particular, saluda

DIAZ

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N'L028 ler Piso Teléfonos 203738-203728 Fa:c 203762
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