
Consejo Regiona.l
Magallanes y Antártica Chilena

oF.. oRD. No LLS(?OLL

ANT.: Sesión Ordinaria N"
2t del oslosl2ott

MAT.: Informa acuerdo.

PITNTA ARENAS, 09 de Agosto de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL coNsE.Io REGIONAL
DON ARTURO STORAI(ER MOLINA

A : JEFA UNIDN) DE DESARROLLO REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a Ud.; que en la 2lo Sesión Ordinaria celebrada con fecha08 de Agosto de 2o11, el pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"168, relacionada con sancionar financiamiento
con Fondos 2Oo/o Libre Disposición, solicitados por la Asociación de
Básquetbol de Punta Arenas, de 2 pasajes aéreos tramo punta
Arenas - santiago - Roma (ida y vuelta), para el basquetbolista Sr.
carlos Lauler zañartu y su tutor, con el fin de participar en campus de
reclutamiento en el club Italiano A.s. STELLA AZZURRA Roma Italia, arealizarse desde el 01 de septiembre de 2oll, por un monto de
$3.2e0.000.

cabe señalar que el costo total del proyecto asciende a la suma de
$o'zgo.o0o y el aporte de la familia y terceros será aproximadamente de g
3.000.000.

Aprobada la suma precedentemente señalada, el saldo disponible de
esta asignación directa es de $f f .egO.4g2.-

Sin otro particular, saluda atentamente,

IRAI(ER MOLINA
Y PRESIDENTE

CONSF^'O RDGIONAL
MAGALLAIÍES Y AIÍTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Jefa UDR
-Jefe DAF
-Jefa DAC
-Jefe URS
-Arc,hivo Gabinete

-v-v, to, piso, Teléfonos 20.i72g_20373g, Fac 203762



Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

oF.. oRD. No tL6l2OLL

ANT.: Sesión Ordinaria N"
21 del oslosl2oLt

MAT.: Informa acuerdo.

PUNTAARENAS, O9 de Agosto de 2OI1.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : JEFA DrvlsroN DE anAl,rsls y coNTRoL DE GFsrIoN
sRA. VERONICA PERAGALLO QIIIJADA

Informo a Ud.; que en la 21" Sesión Ordinaria celebrada con fecha08 de Agosto de 20 I 1, el pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"169, relacionada con sancionar la siguiente moción de
acuerdo:

. ''QUE EL EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL SOLICITE LAS MEDIDASV PERTINENTES A EFECTOS QUE LA DIVISION DE ANÁLISIS Y CoNTRoL DE
GESTIÓN INFORME A LA COMISIÓN INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTo
DEL CONSEJO REGIONAL TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUDIOS BASICOS,
PROYECTOS O PROGRAMA DE INVERSIÓN QUE HAYAN SIDO
ADruDICADOS DESDE ENERO DE 2O1O A LA FECHA, POR I.IN MONTO
SUPERIOR HASTA I-IN IO% AL VALOR DE LA RECOMENDACIÓN
FAVORABLE DE MIDEPLAN Y SIGA REMITIENDO MENSUALMENTE A
FUTURO.

Esta compa¡ación deberá efectuarse para cada componente y para el costo total, en
moneda de igual valor, al momento de decidir dicha adjudicación. En el caso que un
estudio basico, proyecto o programa de inversión tenga asociado mas de un contrato, la
comparación señalada deberá efectua¡se para cada contrato y en cada caso teniendo como
elemento de comparación los costos de los componentes asociados al contrato respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Y PRESIDENTE
CONSE'O REGIONAL

MAGALLAI{ES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Jefa DAC
-Jefe DAF
-Jefa UDR
-Jefe URS
-Archivo Gabinete



Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 1t7l2ott

Sesión Ordinaria N"
21 del osloBl2ott
Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 09 de Agosto de 2O11.

DE : sR. TNTENDENTE Y PRESTDENTE DEL coNsF^ro RBGTONAL
DON ARTT'RO STORAKER MOLINA

A : SRA. JEFA UNIDAD DESARROLI,O RDGIONAL
DOÑA LORENA SILVA SARAVIA

Informo a ud.; que en Ia 21" sesión ordinaria celebrada
con fecha 08 de Agosto de 2oll, el pleno del consejo Regional,
aprobó favorablemente moción N" 170, relacionada con sancionar
propuesta de Rectificación de Reglamento y Bases
Administrativas del Fondo provisión seguridad ciud ad,ana 2oAFNDR 2oLl, con eI propósito de efectua¡ eI llamado a
concurso correspondiente al presente año, cuyos textos se
consign€u:l a continuación :

Sin otro particular, saluda atentamente,

RAI(ER MOLINA
INTENDENTE

CONSEIO REGIONAL
REGIóN DE IVIAGALLANES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sra. Jefa UDR
-Sra. Jefa DAC
-Sr. Jefe DAF
-Sr. Jefe URS
-Archivo Gabinete

; ;; ;;;;, ; ü; ; ; ;; ;; ; _; ;; ;; ;: ; ; ; ;; ;; ;



Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Ch¡lena

REGLAMENTO
FONDO PROVTSIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR

REGIóN DE MAGALLANES y ANrÁiilóifdn¡Leñl

II. BASES LEGALES
Art' 3 El presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases legales:a) Ley N" .19.175 

orgánica Constitucional sobre Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Regionat.b) 
!:tI; 

,t9 880 de Procedim¡ontos Admin'strativos que rigen tos Actos de tos órganos de ta Administración det

c) Normativa que regula el sistema Nacional de..lnversiones cqya administración recee conjuntamente en elMinisterio de pranificación y cooperación y en er Ministerio o" n"áá"J". 
' '!vwv w"r

d) La Ley de presupuesto N'20.4g1 de fechá 18 de diciembre de 2010, Grosa 2.1

III. FUNCIONESGENERALES
Art 4 Las iniciativas presentadas ar fondo deben tener como objetivos:

a) Fomentar y respondan a iniciativas integrales en temáticas de seguridad c¡udadana, con elobjeto de di cepción de insegurioáá ánlá J¡,ñ"o"nr".b) 
:""i""1;:'[ la iarticipación;;";;d;;;;üá10 social de ros direrentes actores rocares en

Art' 5 Las iniciativas presentadas al fondo deben basarse en los siguientes principios or¡entadores:
a) compromiso sociat: Reducir la delincuencia y la percepción de temor es un desaflo que requiere de raparticipación v compromiso de diversos ,áor", y su compromiso en erruilü;:;ffiü¡jl'"n esta temática.
b) lgualdad de oportunidades: El Fondo está.orientado a promover la participación de los distintos estamentos,involucrando a diversos entes del Estadol aaore" ro"i.r"i óioáol)¡"n¿o así la igualdad de acceso sin distinción.
c) lnclusión regional: El Fondo está disponible para todas ras regiones- del pafs, reconociendo las particularidadesde cada territorio y sus propuestas locales en el abordaie o" 

"rü 
i",i¿t¡"" mutticausal y compleja

IV. ESTRUCTURA ORGANI74I[IVA
Art' 6 con el fin de revisar y verifi lan con ras formaridades y ros requisitos ex¡g¡dos, serái'.TffJl,ffTt'¿f#,.:$ffi a (G.R ), que estará óntormaJa sesún ras Bases

Art. 7
la selección de las iniciativas con cargo a

iudadana Regional, será creada por Resolución
Antádica Chilena, y estará integrada según las

V. DE LOS POSTULANTES

v¡sión, es que ningún tipo de discriminación dará origen aam¡ento.

VI. RESTRICCIONES E INHABILIDADES

Art' 11 
§;rfri:tt",nti:Hj¿:l"o"t' las entidades que ar momento de posturar se encuentren en arsuna de ras

a)
obierno Regional, que no hubiesen

b)
sin la autorización del Gobierno

contenidas en el convenio suscrito

posean la calidad de funcionarios del
rios en el mismo.

la celidad de cónyuge, hijos,
o cte afinidad, inclusive, de

presentación se extinga en el plazo

l^,:,^^"tlr-l:!:^bl¡td,]:9:!,i:9l"lat o administrat¡va para cpntratar con er



Art.'14

vft.
Art. '15

Art. 16

tx.
Art.'17

VII. DE LAS INIC¡ATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
An. 124 [::TT:í¿?:ll]í'ff.'::;il$:1"""."fft::Ho,,en raclores pro,eclores en

I y sus terr¡torios.

b) control: Proyeclos dirig¡dos a la difusión y coordinación, que favorezcá y mejore las tabores de prevención ydisuasión, ¡ncluvendo ¡nic¡at¡vas de trabaj; conirnro enrüiá entiááJpostulantes, autoridades tocátes, poticías ycomunidad en general.

c) Asistenc¡a a víct¡mas: Prcyedos d6. prev€ñcióñ y prgmoc¡ón d¡rigidos a apoyar, a través de distinros canalesde información, ofteciendo asistencia I personai que hayan sidoil.t¡mas de violencia.

d) Rohab¡fltacrón v Rornsefc¡ón: 
^pf-oye:tgs. 

d¡ri,qdgs a fac¡r¡tar y apoyar ra re¡nserción soc¡ar de persones que

i:?"T,Sgl3""r1tf,:;promouendo 
a travóg oe oistintosrniaiás,,u senerac¡ón de 

"orp"t"n.í"" 
_tilr"l v

e) lnn
d temáticas antes

a ooperac¡ón, de la

6 de estudios que

Art 13 E¡ postulante deberá reñala¡.pÚbl¡camente la procedencia de los fondos a través de las dist¡ntas convocatoriasque éste realice, conforme a ¡o señatado en t"i aases ¡¿.in¡st,átir"s Oel cor.espñienb iü;il; ;il;.
de la fgcha de la Resolución del Servic¡o de Gobierno
Recursos, y su término quedará eslablecido conformá

o a concurso.

La asignación de recursos para financiamiento
la disponrbilidad presupuestaria existente. Si sl
llamado a concurso se incrementase en el tra

las formas especifi
lntend6ncias, Mun

uerdo a Ley de presupuestos.

Los recursos financ.¡eros a los que oDlen los proyectos podrán emp¡earse los sigu¡entes tipos de gastos, los

!Xi;."?*O, 
estar directamente rctacionados coÁ r. 

"di.t,rá" 
Jáii.V"áo"] 

".. "or,"..ntu" 
y coñcordantes

El presupuesto totar der proyecro, debe pfes.ntar todos sus gastos debidamente iust¡ficádos y ros varoresdeben encontrarse @ns¡gnados de acuerdo a valores de m"r""io. 
- - -- -- -

a. Gastos en Per:sonal:

com personal debidamente justificado

recu actuar como complemento a los

recu desarrollo de las acl¡vidades. El

b. alsolicitado.

ra reárización der proyecto y están destunados a lrnanoar ra oroducc¡óñ vrearr aniendo de equipos, rña"¡rí." á" i*uái" v Jr"irql,ül.iii;iJi"Iij#r"nü:: ,
C.¡

^ los b¡enes q anc¡ados por elp la ent¡dad dest¡nados atc
d plados en el

d enajenados x?rffiiJ.::

d. castG Gn D¡tuslón:

Se entiende.esta categola como el_p vincutados con la difus¡ón delproyeclo y/o cualquier actividad, ¡moresión ¡n"n"i"r¡.nio 
"oli"ii"áo 

p"áesta c¿tegorfa deberá comprender como
cons¡derai ras especifi"."¡on!"-inJiái"" 

"n 
¡"" 

"o. ;"lHf:l "' Fondo, v debe

X. FINANCIAII'IENTOSYCOFINANCIAi/IIENTOS
Art. '18 Los postulanles podrán sol¡citar el financiamienlo total o

podrán contemplar otras fuentes ad¡cionales de financiam o los proyeclos, los que

,nres privadas, ¿T,i[T::,51:l':";,::
u proyecto.
rá por:
por la entidad que postula el proyecto, para la e,ecución del

Aportes de Terceros: Aquellos que son realizados por personas naturales o jurídicas, distintas de ta entidad

flr":,:§j:'" ",rror"oo, 
y que deben consignarce en un documento que acreúite et aporte y tos i*urso" qr"

EL FONDO NO FINANCIA PROYECTOS DE INFRA
habit¡tación, reparaiión, lantenimiento y conservación ]il: 

"ffilJi"Ti.lenmarcadas en cada uno de los ltems de gasto, deben la ACTIVIDAD quese propone.

Añ 19 No se solventará ni reembolsará gastos de ninguna naturaleza reat¡zados con anter¡oridad a la fecha detransferenc¡a de los recursos de la.presente convocatoria, ni poster¡ores a ra e¡ecuaón oei froyeJol¡áirirro,no presentados an el presupuesto del proyeclo.

XI. DEL TMSPASO DP LOS RECURSOS
Art 20 La transferencia de los recuEos para el financiamiento de las iniciat¡vas dc Scorrrirt2.t ci,,.r.¡.ñ. ¡6h^.¡



comisión de Dosarrollo social y cultural del consejo Regional de Magallanes y Antártica chitena; y con taaprobación det Consejo Reg¡on y Aniártiqichitena.Al 21 La Com¡s¡ón Evaluador¿ de - 
"r"luará 

todas las
admis¡bles, asignándole un pu rdo a los criter¡os de
establecidas en las Bases Adm¡nistrat¡vas vas que cumptan conaprobación establecjdos en las bases consideradas técnica

4n.22

acuerdos adoptados por la Com¡sión, tendrán el
detConsejo Reg¡onat.

Art 23 El ¡onal de Mala[anes y Antánica ch¡¡ena, aprobará de acuedo a sus atdbuciones las iniciativasd-: iudadana hasta el á-onto do ¡os recursoÉ á"¡gi"oo" 
" 

ta provis¡ón del fondo de sequridadciu FNDR, Resión de Masarranes , A;tá,rú üii;;,' ;;ü;; ü;:,: #iá!r,lior."""rü,,"n"pre

Consejo Regionat de Maga¡¡anes y Antárt¡ca Chitena serán
min¡strat¡vas cofiespond jentes.

Ch¡lena, efecluar ta trarnitación
los recursos que f¡nanc¡arán las
ejo Regionat de MagaÍanes de

Art 26 El servic¡o de Gob¡emo Regional' elaborará un convenio de Transferencia de Recursos con cáda una de tasMunicipal¡dades' otras entidades públic€s o ¡""titrü"n"" É,i"i"" 
"¡n 

r¡n""- ¿"-ircro qi,l-¡ü,ii¡¿"benef¡ciadas con los recursos.
An 27 una vez aprobado por Resolución del seN¡c¡o de GobEmo R€ional, el conven¡o de Transferencia deRecursos, se efeduará ta entrega de los recursos ;;;;;;ü"" para ta ejecuc¡ón de ta in¡ciat¡va deSeguridad C¡udadana.

de Lucro que hayan s¡do receptoras de estos recursos,
ada de cuentas del uso de los recursos, en la forma
de Transferenc¡a.

Munrc¡pio o lnstituciones privadas sin Ftnes de Lucro, sólo
a su s€lecc¡ón, s¡empre y cuando no ¡mp¡¡quen 

"r."nto 
o"

EJECUCIÓN OE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAO

de Lucro no
informe a ra en er convenio de

no aclarar s no Podrán Perc¡bir
n con el Gob¡erno

valuado¡a de Seguridad Ciudadana Reg¡onal consderará losuac¡ón:

o (1Syo)

xtv.
Art 35

Art 36

Art.37

NSITORIAS Y FINALES

Chilena real
¡vas de Segu
e reunirá de ases

aprobac¡ón por parte del H. Consejo Reg¡onal de



Gob¡erno Regional
ñ4agallanes y Antártica Chilena

BASES ADMINISTRATTVAS
FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR _ 2OI7

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

AIYTECEDENTTS GENERALES

Las iniciatlvas presentadas al fondo deben tener como obJetlvos:

a) Fomentar y apoyar actividades que resporld.an a iniciativas integrales en
temáticas de seguridad ciudadana, con el objeto de disminuir et aetto y
la percepción de inseguridad en la ciudada¡ía

b) Generar incitativas que f¿vorezcan la participación y coresponsabitidad
social de los diferentes actores locales en materias de seguriaaa.

Las inieiatlvas presentadas al fondo deben basarse en los sigulentes
prlnclpios orlentádores:

a) compromlso social: Reducir Ia delincuencia y la percepción de temor
es un desafio que requiere de la participación y compro-i"o de diversos
actores y su compromiso en el desarrollo de éstrategias en esta
temática.

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

c) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones
de1 país, reconociendo las particularidades de cad.a territorio y "r"propuestas locales en el abordaje de esta temática multicausal y
compleja.

Los proyeetos a postular deben correslronder a alguna de las
slguientes categor;ns:

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena hace llamado e invitaciónpública para postular al Llamado a Concurso del Fondo provisión Seguridadciudadana 2% F.N.D.R.l2oll, de acuerdo a La Ley N.20.4g1 de presupuesto delSector Público año 2011, que permite al Gobierno négional asignar hasta irn 2% delpresupuesto total de los recursos F.N.D.R para financiar iniciativas que apunten a larea-lización de actividades en el ámbito ae u seguridad Ciudadana que ifectuen laIntendencia, las municipalidades de la Rel Antártica Chilena,
otra_s entidades públicas e i lucro. Lo anterior,
9o-nfgrme aI Reglamento d siguientes BasesAdministrativas, que reglamen catoria para el presente año, instrumentoaprobado por el Consejo Regional de Magallan." y errt rtica Chilena en su sesiónordinaria N" 15 de fecha 2o de Junio aeZor 1 y ráctifrcado en sesión ordina¡ia No 21de fecha O8 de Agosto de 2011.

I.

b.



al P¡eve¡clóu Soclal: proyectos dirigidos a realizar actiüd.ades que genereny desarrollen factores_ protecto.es á grupos ,.ul.e¡ables . ;;,i.g.'";;iJ,
sus territorios. eue aborde temáticas talás como:

! Niños y Jóvenes en riesgo
! Prevención de La Violencia Escolar
F Mediación Comunitaria
! Otros de prevención Social

la dif-r¡sión y coordinación, que favorezca yisuasión, incluyendo iniciativas de trabajá
autoridades locales, policias y comunidad én
o:

o Apoyo a la Gestión poUcia-l
. Optimización de la Función Investigaüva. Gestión Complementaria en Seguriáad. Otros de Control

c) Aslste¡cla
apoyar, a través de y -promoción dirigidos a
que haya¡ sido víct ndo asistencia a personas

tales como:

o Atención de VÍctimas de Violencia Int¡afamiüaro Atención de Víctimas de la Delincuencia en proyecto conjunto con losCentros de Atención a Vícümas del Ministerio del Interior

dl
re dirigidos a faciütar y apoyar la
di deütos. promoviendo a través de

a-les y laborales en los usua¡ios.

Que aborde temáticas ta-les como:

o Reinserción laboral. de-ex condenados o personas cumpliendo medidasaltemativas a la reclusión
. Intervención en hombres que cometen actos de violencia confua su parejao ex _ pareja
. Otros de Rehabilitación y Reinserción social

el In¡ovaclón y Estudlos: hoyecto
de las cinco temáticas antes descritas dea través de nuevos mecanismos de
procedimientos y tecnologias propias de
busquen profundizar el entendimiento
Ciudadana.

1. No. podrá-n participar del concLrrso proyectos que no tengan reración con elobjetivo del Fondo.
2.

J.

4.



5.

6.

La Intendencia, [,os Municipios, Otras Entidades Públicas o Instituciones
Privadas sin Fines de Lucro, que presenten más de un proyecto, deberán
indicar su orden de prioridad, en la casilla desünada pára ello en el Formulario
de Postulación.

La duración máxima de los proyectos será de 2 meses, considera¡rdo que su
licio sólo podrá ser a partir de la fecha de la Resolución del Servilio de
Gobierno Regional que aprueba el Convenio de Transferencia de los Recursos;

Ir. PRESENTACTÓN DE ¡,eS ¡tucretrves r¡p srcunmeo cn¡r¡loruya
La presentación de iniciativas que postulen al Llamado a Concurso del FondoProüsión Seguridad Ciudadana 2% FNDR-2O11 se deberá efectua¡ de la siguienteforma:

A) Formulario de postulación por correo erectrónico y anexos por papel.
B) Formulario de postulación y an(xos por papel.

La primera a-lternativa de postulación indicada en eI punto 1- A: Formulario dePostulación por correo electrónico y ¿rnexos por papéI, deberá efectuarse de lasiguiente forma:
. El Formulario rá ser remitidos como documento adjunto alos siguientes según correspond.a:/ Municipios pUlticas.

./ Instituciones privadas,-_ --

'/ La, flejada en el correo electrónico
con
o Nombre del Municipio, Entidad Pública o Institución privada postulanteo Nombre del proyecto
o Nombre Representante Legal
o Teléfono de contacto
o Correo electrónico

/ Documentación de admisibilidad y otros adjuntos en sobre anexosentregados en Oficinas de parte.

La segunda alternativa de postulación indicada en el punto 1- B: Formulario dePostulación y anexos por paper, se deberá efectuar dL h siguiente forma:

,/ 1 sobre con el Formulario Original y 6 copias../ 1 sobre con todos los anexos.
'/ Ambos sobres deben ser entregados en ra oficinas de parte

habilitadas y deben esta¡ rotulad.os con la información indicada
en el ANEXO N.4.

Los a¡rexos deben sef presentados archivados, con hojas numeradas, conforme aun índice general de presentación, adjuntando todos lós antecedentes requeridos.se podrá agregar otros documentos de apoyo qr. .i responsable considererelevantes para su evaluación. Estos serán ágreiaaos a continuación de losantecedentes obligatorios solicitados, indicándolo aslen el índice respectivo bajo ladenominación Antecedentes Voluntarios.

El envío del Formulario de postulación, ya sea d.e forma electrónica o por papel,vence lmpostergablemeute el L2 de Septiembre de 2OLL.

I"a documentación de admisibilidad y otros adjuntos, solicitados en los capítulos
I,II y rv de las presentes bases, deberán ser entregados hasta el 1¿l de septteitre
de 2o11, en horarlo de o8:oo a 12:oo hoses y de ls:oo a 17:oo hora-s, en las



ofrcinas de Parte habilitadas para ello, en un sobre cerrado que contenga en suexterior el reporte del correo electrónico que remitió el proyecto. Con el fin deasegur¿rr la equidad territorial en las provincias ae úttimá Esperanza, Tierra delFuego y Antártica Chilena, las Gobernaciones Provinciales pondrán a disposicióndel concurso sus respectivas oficinas de parte, según lo indica la siguiente iabla:

7 ' Las gobernaciones provinciales remitirán, mediante un oficio dirigido al JefeDivisión Desarrollo Regional (Bories 901 piso 4"), los sobres que cóntengan ladocumentación de. admisibilidad y otros aá¡untos'ae los proyectos postulados.8' Será¡ decla¡adas inadmisibles las iniciativás que sóIo remitan el Forrnulario d,ePostulación conforme a 1,2, 3 y 4, sin ingresar tosANEXOS señalados en ulo.9. Serán declaradas irtadrr ólo presenten sus ANEXOS,conforme aI punto 5 d, no remitan Formulario dePostulación según lo in
l0'T9 "" t"""p"i'o?arán Formularios d-e Postula"ió^ 1"1, fax, correo certificado,direcciones electrónicas distintas a las indicadas en eí purrto 2, o distinta a la
_ _ _indicada en eI punto 3 o cualquier otro medio.
11'I"as iniciativas d9b-erán ser postuladas de acuerdo aI formulario d.e postulaciónelaborado por el -lobierno Regional para el p.""".,i. ttamado, conforme a laspresentes Bases Administrativas y qul forma^ parte integrante de ellas.12' constituirá causal de eliminación inmediata L presentacion de iniciativas en
_ ^ _form-ularios que no corresponda¡r al proceso de póstulación.
13'Las Bases Administrativas y Formul,ario de Pos'tulación estarán disponibles en
- el sitio web: www.goremaqallanes.cr, a partir del 16 de Agosto de 2or1.14' l'os documentos de postut""ion tr-bicn se encontrarán disponibles en lasofrcinas de Pa¡te del servicio de Gobiero n.gio"J v ¿. Ias GobernacionesProvinciales de urtima Esperanza, Tierra del Fu.;; y-Arrtártica chilena.15.E1 interesado deberá cautera¡ que ta p.esentaZioí-á. 

"r, 
proyecto se hagaconforme a lo indicado en los pu.rtos anteriores.

16' Por la sola postulación de ui proyecto a esta convocatoria, se entiende paratodos tos efectos legales, que el poÁtuh¡te conoce y a".pt".i ;;;á;-iirt.g.ode las presentes Bases, así como ros demás docuáentos que forman parte del
_ _ concurso y acepta los resultados de la convocatoria.
17 'Pot la circunstalcia de efectuar su postulación, se entenderá que el postulantedecla¡a y se compromete a que todos los anteced..ri." p..".ntad.os constituyendocumentación o información frdedigna e íntegra. I

III. DOCUMENTACIÓN SOLICITN)A

1. La institución deberá acompañar carta del representante legal o Jefe Servicioe,n_la que comprometa a la ejecución del proyecto. tse áa¡unta modelo AnexoN'1)
Las Instituciones privadas sin fines de lucro deberán adjuntar ladocumentación que acredite su existencia, certificado de vigencia de lapersonería jurídica con no más de seis -."""-- a. arrtigüedad, y laindividuatización v acreditación ae h ,;;;.;;i0.,'i.gar a ra fecha depostulación, según se indica a continuación:

Localidad LugarProvincia de M¡gellanes, purrta
Arenas

ullcrna de Partes, Bories 901, 20 piso, Edifrcio
Magallanes

Proüncia de Ultima esperanza,
Puerto Natales

ulrcrna de partes de la Gobernación provincial, Cap. H.
Eberhard N" 314Provincia d¿@

Porvenir
urrcrla de partes de la Gobernación provincial, Mario
Zavattaro 525

Provincia Antártica Ctritena, euerto
Williams

Lrucrrla qe Har[es, Gobernación provincia], Ohiggins 1g7



. OrgaulzaclonesSlttdlcales:

ce¡ühcado origina-l otorgado por ra Inspección der rrabajo que acredite su vigencia,
rep¡esentación legal e individualización rel Di¡ectorio / Fotocopia der Rol únicáTributario de la organización / Fotocopia cédula de idenüáad a. ..pr.".rrái. t.gur- 

-

. Co¡poracloues y Fundaclones:
Certificado de ügencia e indiüdualización de dkectorio extendido por Seremi deJusticia / Fotocopia Ror unico Tributario de organización / Fotocopia c¿aula áeidentidad de representánte legal.

. O¡ganlzaclones Conunltarlas o fuaclorales (Juntas de Vecinos, ClubesDeportivos, centros Juveniles, curtura-les, centros de Madres, club a" r.."..a
Edad, etc.):

Certificado de Vigencia e
municipalidad a través de la respectiva

nor ú.iio ri¡rf;;;i; Fotocopia del
entante legal.

r Asoclaclo¡esGremlales:

Ce¡tifrcado de vigencia e individualización de d.irectorio otorgad.o por Seremi deEconomía / Fotocopia del Ror (Inico Tributario / Fottcopia cédura identidad derepresentante legal.

. Ot¡as Instltuclones FHvadas slu fl¡es de Lucro:

Certificado de vigencia e indiüdua.lización de directorio, otorgada por la entidadcorrespondiente (el cual no ,podrá l:nel .ur_ra antigüedad sup-erior 
-" 

6 -;;;"r-/Fotocopia Rut / Fotocopia cedula de identidad del reiresentante legal.

. Mu¡tcipaltdadee- de la Región de Magallanes y Antártica Chilena :

Fotocopia Decreto de nombramiento o Acta de proclamación / Fotocopia cédulaidentidad de repre sentante lega_I.

¡ Inte¡denclas y Otras Eht¡dades públlcas:

a. Certificación de inscripción en el Registro Central de Colaboradores delEstado. Dicho traámite puede realizarse a través de la página
www.reeistros 19862.cI.

b. Declaración jurada notarial (se adjunta modelo en el Formula¡io de
Postulación) que indique :

o Que la i¡iciaüva no se encuenüa postulando, tienefrnanciamiento vigente o rendiciones pendientes d.e otros
fondos concursables con cargo a la ley áe presupuestos o de
Municipalidades.

o El compromiso de llevar a cabo la actividad, en caso de ser
beneficiado.

c. Carta de compromiso o certiftcado de aportes realizados por otras
fuentes de financiamiento, según corresponia.

d. Fotocopia RUT de la Insütucián.
e. Presupuesto total del proyecto que, para efectos de las rendiciones

parciales o total deberá ser respaldado detalladamente y en originat. El



presupuesto tiene las mismas cafacterísticas que el solicitado a las
Municipalidades.

3 Las Instituciones Privadas, deberá¡ esta-r inscritas en e.r R€gds¿ro trnrco d,e
colaborddo"es del E,st.,do para lo cual deberán presentar un certificado de
Registro de la Ley N" 19.862 par.a organismos receptores de fondos públicos, el
que deberá ser solicitado en secreta¡ia de Gobierno o en www.reeistros 19g6i.clo El el caso de los proyectos que postulen a la categoría d. Co"tr"l, d.b".á
adjuntar Ca¡ta de Comproolso de la Jefatura jerárquica instituciona-l de nivel
Reglonal (Jefes de Zona d.e Carabineros ae Cñite, prefectos Regionales de la
Policía de Investigaciones y Fiscales Regionales del Ministerio eril[co¡, ae lals¡
institución(es) con que se coo¡dina¡ el proyecto.5. Las 

-instituciones que postulen, deberál tener completamente ejecutados y las
rendiciones aprobadas por el Servicio de Gobierno Regional, dÉ tos proyéctos
flnanciados por los Fondos 2% F.N.D.R., en proceso añ;2010 y a¡rterio¡es.6 si la iniciativa no cumpre arguna de las cráusuras anteriorcs será decrarada
INADMISIBLE, por no ajustarse a 1os requerimientos establecidos en estas
bases.

ry. OTROS ANTE¡CEDENTES

1. si corresponde, la institución deberá adjuntar ca¡ta de compromiso del aporte
- gropio va)oizado. lSe adjunta modelo Anexo N"2)
2. Si ión deberá adjunta-r cartas de compromiso de los aportes

3. ff adjunta modelo Anexo N.e

correspondiere 
"t o..r".r.:"::?LT;#i3',,iffifi"3$lrite 

tercero en su caso, si

V. CONSIj¿TAS Y ACI.ARACIONES A I.AS BASEiS ADMTMSTRATIVAS
l Plazo para foraurar consultas: ras consultas sobre los antecedentes de este

rónico, hasta el OS de Septlembre

2.
septlerD.bre de 2o11 en el sirio *.0, **-.;"..#"XXillr"llclaraciones el 07 de

W. APBRTI'RA DE I,AS P]RES,ENTACIONES

1. I a_Comisión de Apertura, esta¡á conformada a lo menos por tres funcionariospúblicos..que designe el Intendente y presiaenie -áei 
Co.rse¡o Regional,designación que debe incluir la partiáipación á"1 ¡"i. de la División deDesarrollo Regional, un Asesor .luriai, 'y 

ta ,ep.esenLciOn del Core por el

designe la máxima Autoridad Regiona-I,

se realiza¡á entre los días 20 v 23
or definir.

ficará que las iniciativas cumplal con
en las bases.

rrnes de rucro, municipios., 
"o"","Ti¿n¿:'x"rff:lll"f*"""$xñ#";'lproyectos inadmisibles, a objeto de que puedan áuusarra, las observacionesrealizadas y quedar en condiciones a. iA."i"itifiá.J.- -'*"

[,a documenración presentada_en está instancia no podrá ser emiüda con fechaposterior a la fecha del cierre del concurso.
El plazo de 1 día hábil correrá a partir de la notilicación vÍa correo electrónico.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



w.
1 Con el objeto de vela¡ por la debida transparencia con que deben efectua¡se lasiniciativas con cargos a recursos firicales se creará la óomisión Evaluadora deSeguridad Ciudadana ReSion{,_ pa i3 evaluar lu*-i"i"i"t """ presentadas por laIntendencia, las MunieiñaüdádeJ, otras entidaáÁ-f,UUU"." e InstitucionesPrivadas sin Fines de Lucro.

$ gomi.sr-ón 9erán creada por Resolrición Exenta (c.R) del Servicio d.e GobiernoRegional de Maga.llanes y Antártica Ciilena.

Cada integrante titular de la Com:sión Evaluadora de Seguridad CiudadanaRegional, deberá tener un suplente que ro reemprazar.a e, ca"o de ausencia.

LaComisión Evaluadora requerirá para su constitución, de un quórum mínimo de
5Oo/".

Ufr._?EQ9PDIMIENTT,, DD EUALUACIÓN DE I,IIS IISGIATIUA-. DD §,EGITRIDAI'
CIUDADAT|TA

1.

8. Las iniciativas que pese a lo señalado efl el punto S._, no cumplan con 1os
requisitos de admisibilidad, quedarán eliminadas del proceso de ávaluación ro
que quedará establecido en el Acta de Apertura.

9. Aslmi¡mo, el Acta de Apertura deberá contener los datos necesarios para
- ^ individualizar las propuestas declar das admisibles y las inadmisibles.
10. Las observaciones que se formuren durante el proóeso de apertura quedarán

consignadas en eI Acta correspondiente, asi cámo cualquiera otra situaciónque 1a Comisión de Apertura considere relevante para la defrnición y
determinación de la propuesta.

11.Todos los a¡rtecedentes de los proyectos declarados ADMISIBLES e
gital, reporte de proyectos enviados por
recepcionados por Ofrcinas de parte,
Desa¡¡ollo Regional, hasta el momento

Regional. a la comisión Eva-luadora de seguridad

12. l,os sobres de los proyectos declarados INADMISIBLES, serán sellados y semantendrán en custodia de ra Di'¿-sión de Desa-rrorlo Regionar hasta el téáinodel proceso de llamado a concurs)

Las iniciativas
sido declarada *:j:""*:Jit?;u:TÍ,* L"¿..*f,ffiEvaLuadora de gional. Cada integrante de la Comisiónaplicará los criterios establecidos en el nuáeral IX CriteJos de Evaluación.

Para la evaluación de las Iniciativas de Seguridad Ciudadana se utiliza¡á unaescala de
iniciativas
aritmético,
de las pres

Una vez evaluadas las iniciativas por la Comisión Evaluadora de SeguridadCiudadana Regional, se elabora¡á u.' acta que incluirá la evaluación de cada unade las iniciativas así como cualquiera otra situación que la Comisión Eva-luadorade Seguridad Ciudada¡ra Regional considere rele.ráte dentro del p.o.."o á.

2.

3.



evaluación. El resurtado de dicha evaluación se pondrá en conocimiento del
Intendente y Presidente del Consejo Regionat.

DT, CRITDRIOS I'E DVALUACTóN

L Para 1a evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora de Seguridad
Ciudadana Regional conside¡ará los criterios y ponderaciones qal. 

"" .*fo.ra., "continuación:

1.1.- Necesldad de La lutervencl o,l20o/ol

Es recomendable que los proyectos identifiquen claramente, con información
cuantitativa, confiable y verifrcable, la naturaleza y magnitud del problema que
se pretende abordar. En este sentido, serán bien considerados io" p.oy."io"
que presenten antecedentes estadísticos ofrciares, regionales o localeJ reiativosa 1a temática de seguridad ciudadana, para justifiiar por qué es necesariointervenir en un territorig- o grupo en particutar. pL¡a eUo, se pueden
conside¡a¡ por ejemplo: cif¡as de victimización, de percepción ae'temoi,
incidencia de denuncias u otras que el postulante consiáere rileva¡tes para lá
presentación del proyecto.

También es recomendable aportar 
"ota""da.,t." 

respecto de si existen o noproyectos de simila¡ naturaleza en el territorio en que se ejecutarán y, si
corresponde, su cobertura.,También es importante explicar la iorma.. qie .t
proyecto contribui¡á a ¡esolver La problemática descrita.

1.2.- Necesldad de Flnauclaalento (15olo|

Para la selección de 1os proyectos se conside¡a¡á también la necesidad dehnanciamiento de los postulantes. para estos efectos, Ios postulantes foáránp¡esentar la información financiera, técnica, estadística o de otra natura-lezaque estimen pertinente.

Se ca-lifrca¡á positivamente aquellos proyectos que sean co_financiados conrecursos provenientes de otras fuentes.

sin perjuicio de 1o anterior, es importante enfatizar que esta dimensión deranálisis técnico está referida no sólo a la existencia de aporte p.opio o á.t:Ic:rost sino principalmente respe3to de la relevancia de cánta¡ ;;;id";;
del Fondo para su proyecto, ya seá,

/ porque existe precariedad de recursos
disponible en el territorio.

propios, y no hay oferta

/ porque el postulante no tienen acceso a otras vías de finaaciamiento,r' por cualquier razón debid.amente f""á"-"ita", cua-litatiya ocuantitativamente, que avare la necesidad de fina¡rciamiento delproyecto.

1.3.- Caltdad del proyecto {SO%}

Se evalua¡á la calidad del diseño de la intervención, considerando la relaciónlógica v de coherencia entre er problem" d. ;. ;;;.á;"la intervención y rosresultados esperados. En esta áimensión i. 
"ufi¡..rur, "spectos 

del proyectocomo:
/ Objetivos generales y específrcos/ Población_ o_bjetivo/ focalización Territorial (que incluya anteced.entes de
, vutnerabilidad y./o perfil social de la poblacián¡r' Metodologia de intervencron/ Duración del proyecto



/ Presupuesto del proyecto
/ Planificac ión de acüvidades
/ Vi¡culación con redes institucionales, comunitarias u otras
/ Apoyo de la municipalidad correspondiente, expresada en la

presentación de carta de compromiso de apoyo aI proyectos del(los)
Alcalde(s) de la(s) comuna(s) que será(n) beneficiada(s) con el proyector' Acciones de difusión del proyecto

1.4.- Indlcadorce de eyaluaclóu, cobertr¡ra e tEpacto (15olol
Se espera que cada uno de los proyectos presentados al Fondo dehna
claramente cuái(es) será(n) Ia(s) variable(s) o facto¡es de riesgo de seguridad
ciudadana sobre las cuales pretende intervenir:

r' Victimiz.ación
r' Percepción de Temor
/ Denuncias
/ Vulnerabiüdad
/ Reincidencia o Rehabilitación
/ Factores de riesgo de violencia o delincuencia/ Factores protectores de violencia o delincuencia

Se ca-lificará además la presencia, calidad y viabilidad de estrategias e
instrumentos de evaluación del cumpümiento de las actividades planeaáas, el
logro d9 los objetivos .propuestos, y la cobertura e impacto del iroyecto, áon
especial énfasis en la iapacidad para producir resultadós medibles.
l.os costos de la aplicación y procesamiento de estos datos deberán incluirse
dentro del presupuesto del proyecto.

1

1

El Intendente y Presidente del Consejo Regional remitirá una
propuesta con las iniciativas técnicamente carificadas aI cónsejo Regionar de
Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción.

El Secreta¡-io Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de
acue¡do a su reglamentación interna y deriva-r'á los resultados de evaluación a la
comisión de Régimen Interior del consejo Regional, quien a su vez ra deriva¡á a
la comisión de Desar¡ollo social y cultural, quien pódrá modihca¡ o ratificar el
orden del listado de proyectos eva-ruados favorablemente por la comisión
Evaluadora, hasta a-lcarizar los montos disponibles y respectivas distribuciones.

Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y
Cultural, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados á
Pleno del Consejo Reglonal.

[¿s resultados de los proyectos aprobados por el Consejo
Regional de Magallanes y Antártica Chilena se¡án informados en ia pagina Wet:
www.qoremaqallanes.cl y en al menos uno de ros diarios de circuración rágionar.

Los antecedentes de los proyectos declarados inadmisibles
estarán disponibles para ser retirados por los interesados en lugar, fechas y
horarios que se comunicarán oportunamente, sin que los postulátás pueaaí
pretender indemnización alguna.

FI¡{AArcIAilTIENTO.

fo" ..cr."o"'ái"ponibles para la ejecución de actividades de Seguridad Ciudada:racon cargo a-l Fondo Nacional de Desarrollo Regional será dá hasta el 2o/o delpresupuesto total del año 201 1.



7

9

11

10

12

la. asignación de recursos se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
que existente, que a la fecha de llamado a concurso.

Si este monto se incrementase a lo largo del ano, se podrá proceder de 1as
siguientes formas:

a) Efectual un nueyo llamado a concurso púbüco
D) Soücitar sanción del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para

financiar proyectos de Seguridad Ciudadana presentaáas en el primer [ááado
financiado con el presupuesto establecido en la ley de presupuesto año 201I,que se encuentren técnicamente califrcadas y que hayan quedado sin
finariciarniento por farta de disponibilidad presupuestaria, existenie a ra fecha
del llamado a dicho concurso.

c) Libre disposición del Intendente y presidente del Consejo Regional, con
acuerdo del Consejo Regional, previo análisis de la Comisión dJ Desarrollo
Social y Cultura1.

Los postulantes podrán solicita' financiamiento total o parcial, en este último
caso, debe indicarse claramente en el Formulario de postulación los montos y el
origen de los recursos que se aportan, lo que debe¡á consta¡ en una carta
compromiso de la institución o persona que efectúa el aporte.

[,os gastos solicitados para la ejecución de la iniciaüva deben indica¡se en pesos
chilenos y, para todos los efectos, se entiend.e que en su desglose istán
incorporados los impuestos derivados de su naturaleza, de modo- que cad.a
rendición presupuestaria acompaie los d.ocumentos legales que así 1o acráditen.

Ia. va¡iación de los costos efectivos del proyecto respecto de los contemplados en el
presupuesto presentado se¡á de absoluta responsabüdad y cargo del póst..,1arrt..

[,os proyectos que obtengan fina¡rciamiento a través de este fondo, deberánpresentáJ sus documentos de rendición (Boletas de Hono¡arios y/o Facturas), anomb¡e de la Inslitución beneficiada, las cuales deben indicl chramentá el
detalle del artículo o sewicio adquirido o I ontratado.

Ader.nás deberá presentar copia de los gastos ¡ealizados y finalciados con aportespropios y/o de te¡ce¡os en concordanci¿ con lo p.""..rLdo en el Formulario depostulación.

la rendición de Cuentas del proyecto, se contará con guía
en el Departamento de Seguimiento y control ¿e ta OiviIiOn
estión.

Sólo se aceptarári otros documentos de respaldo, en casos justificados, por
conceptos de traslados terrestres.

En el .caso de adquisición de equipamiento en el extranjero el documento de
lendi-ción correspondiente, deberá ser a r ombre de la Instiiución g"".ir"i"á. v ;detalle del artículo adquirido.

eros a los que opten los proyectos, debe presentá-¡ tod.os susjustificados y los valores dCben encontra¡se consignados demercado.
Los
debe en las siguientes cuatri categorias, los que,

cohe cionados con los objetivo" Aet proyecto y.sei



a. Gastoa er HolorarloS:

se considera¡á el fina¡rciamiento para el pago de remuneraciones a personar
debidamente justificado como indispensabre para ra ejecución del proyeáto. Este
persona-l deberá actua¡ como complemento a los recu¡sos huma-nos que pueda
aportar La propia entidad ejecutora para e.[ desarrollo de las actividades.- No'podrá
ser superior a1 507o de los recursos soücitados al Gobierno Regional.

b. Gastos de Operaclóa:

_ Son los necesarios para la rea-lización del proyecto y están destinados afrnalcja¡ la_ producción y realización de éste, á"" 
"o-o- 

arriendo de equipos,
materiales de trabajo y cualquier otro Laterial fungible.

c. e¡astos cn Equlpamlento:

Esta categorÍa conside¡ará er rrnanciamiento der equipamiento estrictamentenecesario para implementan
equipamiento que aporta Ia en
de los ¡ecursos soücitados al
propuestos deberá esQar justificada ade
deberán desglosarse en la presenta
cotlzaclones que acrediten los montos

Al _término de la ejecución de cada proyecto, los bienes que se adquieran y quesean hna¡rciados por er presente Fondo, ing'esaráLn ar paiimonio áe la..rtiáaá
responsable y deberán ser destinados al cumprimiento di rrnes .qur.,at..rte" á toscontemplados en pemanecer en dominio de laentidad ejecutora fasta tra¡scurridos cinco a-ñoscontados desde el

d. Gastos e¡ Dlfueló¡:

Se enti
con la difu
a éste. El
máÉmo eI
recursos soücitados aI Gobierno Regional, 

_ 
aportes propios o de tercero, y debeajustarse a las especificaciones técnicas d¿t.ll¿j¿5 en áexo N.5.

14 No se podrá soricitar recursos para los siguientes gastos: combustibles,
lrrbricantes, neumáticos; gastos de áperación y 

"árr"rr-o" Éásicos propios de l,osadjudicados (gas, electricidad, agua, teléfono, céluh¡, Internet, fax); idquisición depropiedades y bienes inmuebles; vehículos.
15

Intendencia, las Municipalidades y ot
para actividades de inauguración, cierre

16

miembros del equipo de trabajo, ten
sea.

17 Los items soücitados para frnanciamiento, sólo podrán ser susceptibles d.e cambioposteriores a su selección,.siempre 
_y 

cuando, nó implique au*.nto de recursos y
con la previa autorización del mandante.



18' Cada postulante será responsable de los datos proporcionados, precios y
condiciones de los proyectos que realicen, los qu. 

"erán 
é*igiUtes al mámento de

adjudicar.
19' La variación de los costos efectivos del proyecto respecto de los contemplados en elpresupuesto presentado será de absoluta responsabilidad y c¿rrgo del pástulante.

}(II.
1. Co 

,L .. syAntárticaChilena,
efectua¡ la tramitación administrativa t de asignación para ladisponibilidad de los recursos que fin Seguridad Ciudadanaque hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magálhnes y AntárticaChilena.

2.

3.

de 
sos consignará los derechos y obligaciones

rnc nderá

de ulario

4. El 
seandestinados exclusivamente a los objetivos previstos en la iniciativa aprobada, asicomo el plazo de ejecución der mismo y determinará la modaridad de entrega de losrecursos.

5' Las Instituciones Privadas sin Fines d.e Lucro beneficiadas, deberán entregar unVale Vista por el 5o/o del monto total solicitado al Gobierno Regional, ar momentode la frrma del convenio de Transferencia de Recursos, como garantía del fielcumplimiento del contrato.
0 Los Municipios y otras entidad.es públicas están exentos d.e presentar la gararrtiamencionada en el punto anterior.
7' una vez suscrito el Convenio de Transferencia, y tramitado totalmente el actoadministrativo que lo aprueba (Resolucióí " Exenta), serán transferidosformalmente los recursos a tá insUtución beneficiada.8. Será responsabilidad del Represe eficiad.a, retirarel Convenio de Transferencia de

oricinas de la División de Anárisis y co 113iF;. 
en las

XU. GARAMTÍAS
1' Grarantía de Fiel cumpllrnlento del contrato: se solicitará para garantizar laejecución del proyecto y la buena utilización de los recursos. El Vale Vista debeser extendido a nombre der Gobierno 

T..gr.o.d-,. 
M"gallanes y Antártica chilena, por

2. 8"fl;thilr#ll"'"::1:l,;[:t; se hará erectivo en caso deéste, o por finiquito anticipado del mismo decretaáo por el

XIII. F^'ECUCIÓN

l' Los proyectos sólo podrán comenzar su ejecución a partir de la fecha de laResolución que apruebe er convenio de Transferencia d.e Recursos.2. Los
part

3. Las
elC
sobre los cuales hay que regirse para
instituciones beneficiadas áebe.ro 

"documentos.
4' cualquier modifrcación.al proyecto aprobado, deberá ser presentada a la máximaautoridad regionaJ, quien evalua¡á 

^tal soliáituJ-i;" pronunciará favorable o



7

desfavorablemente según corresponda, siempre y cuando esta modifrcación no
implique aumento de recursos, afectar la esencia del proyecto aprobado, y que la
modificación potencie o mantenga las características y la frnalidad por la cual fue
aprobado dicho proyecto.
La Institución benefrciada deberá señalar públicamente la procedencia de los
fondos a través de las distintas difusiones y convocatorias que éste realice. Para
lo cual deberá incluir la siguiente leyenda: "FrI{ANcrADo PoR DEL noNoo
PROI¿TsIóJV S,EGI,RTDAD CITTDADAI{A 2O/O FNDR-2O77 DEL GOBIER¡rO
REGIOIiTAL DE MAGALAA,ES Y AI.dfTARTICA CHII.BI{AO, prohibida Su venta
(cuando corresponda). Además, se deberá incorpora¡ el escudo del Gobierno
Regional. (según especiflcaciones anexo N"S).
Para lo a¡rterior, los ejecutores deberán coordinarse con la encargada de
seguimiento de la ejecución de las iniciativas, al correo electrónico:
Monica.Sandoval@qoremaqallanes.cl, quien visará la propuesta de impresión y/o
publicación.
Dependiendo de la naturaleza. de los proyectos, si estos genera¡r bienes durables,
estos productos (tales como CD, libros, calendarios, videos) deberá¡r ser donad.os
a la comuniriad, según propuesta presentada en el Formulario de Postulación, que
considera¡ la entrega del 10% al Gobierno Regional y el 9O%o restante, a otras
entidades propuestas.
l,a entrega de ejemplares de producto generado, se debe adjuntar informe
denominado Nómina de Entrega Gratuita, con firma y teléfono d.e quienes
recibieron los productos, o respaldo del despacho vía correo según 

"o..""po.rd".La institución beneficiada deberá presentar, como mínimo, un informe fina1 que
de cuenta de la rendición financiera y de la ejecución del proyecto a Ia División de
Análisis y Control de Gestión.
El informe final de ejecución deberá reflejar el desarrollo del proyecto y deberá
contener los respaldos que den cuenta de las actividades realizadas fistas ae
asistencias, inütaciones, registro fotográfrco, difusión, entre otros. )El Gobierno Regional podrá requerir, si estima necesario, informes
complementarios a los anteriormente señalados, como también realizar visitas de
supervisión a los proyectos en ejecución. Lo anterior, con la frnalidad de velar que
la iniciativa sea ejecutada con estricto cumplimiento al Convenio de Tra¡rsferencia
de Recursos.
El ejecutor de la iniciativa deberá colabora¡ con los requerimientos solicitados
para el seguimiento, control y supervisión del proyecto.
Sin perjuicio de las actividades de finaJización del proyecto establecidas en la
propuesta, el Gobierno Regional podrá coordinar en conjunto con el ejecutor un
acto de término, en representación del Gobierno Regional.

RTNDICIONES

La insütución receptora de recursos deberá efectuar una rend.ición de cuentas
formal y documentada en el fondo y en la forma estipulada en el Convenio de
Transferencia de Recursos y las presentes Bases Administrativas.
Sólo se validarán como documentación de respaldo de rendición las Boletas de
Honorarios y Facturas, a nombre de la institución benefrciada. Salvo las
excepciones mencionadas en el numeral XI.
El informe frnal tanto financiero como de ejecución, deberá ser entregado
anillado o en carpeta, no se aceptaran informes en otros formatos.
La rendición financiera deberá ser entregada en el mismo orden que fueron
presentados los costos en el Formulario de postulación.

La rendición fina¡rciera forma parte del informe final de ejecución, el cual luego
de la revisión por parte de la División de Anáüisis y Control de Gestión, y de no
existir observaciones, es derivado a Ia División de Administración y i'ir,*""
para su visación.
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8.

9.

6.

7.

l,a- Divisió-n de AnáLlisis y Control de Gestión, podrá remitir observaciones alinforme frna-l entregado por la institución ejecutara, referidas tanto a la
ejecució¡r como a la rendición financiera.
De existi¡ observaciones referidas a objeción de gastos, el monto rechazado
deberá ser reintegrado al Gobierno negional.
Una vez aprobada la rendición financiera por la División de Administración yFinarizas, se procederá a devolver Ia garantÍÁ de fiel cumplimiento d.el contrato.
La insütución benefrciada deberá rendir cuenta de acuerdo a la legislaciónügente y en resolución N" 7s9 de contraloría Genera.l de la República añ; 2004.

)rl' DERTCIIO§ DEL UAIVDA¡TTE
1 sferencia en cualquiera de sus puntos será

s futuras a los Fondos provisión 2% FNDR
tártica Chilena.

2 Si la institución benefrciada no ejecu propuestas,deberá devolver los recursos no o Regional.Asimismo, cuta( cuerdo a loofertado, el rechazar el gasto y solicitar la devolución delos dineros, efectivo el do_-cumento de garantia.

3. Si no se diere cumplimiento a tas actiüdades y objetivos propuestos, el GobiernoRegional podrá poner térmi¡o anticipaao ar .esp.cÉuo convenio y hacer efectiva lagarantía.

a si la institución beneficiada no cumplen con lo contemplado en los numera-lespreredentes serán objeto de un informe a la primera. áutoridad regonat y nopodrán percibir nuevos recursos provenientes del FNDR, hasta no aclarar susituación con el Gobierno Regional-.

s. El Gobierno Regional está facultado para emprender acciones legales quecorrespondal en caso de incumplimientode lo corivenido.

1.

XVI.

2.

Las personas que cumplan funciones como evaluadores de proyectos en elpresente concurso regional, esta¡á¡ afectas a las siguientes incompat-ibilidades:

a) ea recta y colatera-l hasta
grado, con alguno de los
en el concurso,

b) No podrrán ser representantes legales, integra.tes de directorios o di¡ectoresejecutivos de instituciones, y_ personas ¡uidicas que postulen proyectos alConcurso Regional del Fondo proüsió" Sá;rid; Ciii¿"a"o. 2% FNDR.

"T. ,",.::i"*i:""::;á.",T:i.",,?"ffiii:
e¡se pronunciarse respecto a esa iniciativa ená qu en el Acta correspondiente

Los postulantes que se sien
mediante La presentación d
correspondiente. para cumplir con I
oebera hacer su presentación por e

3.



4.

permitan acreditar que a uno o más integrantes de la Comisión Evaluadora les
afectan algunas de las causales de incompatibilidad antes descritas. El plazo para
hacer efectiva la reclamación será de dos (2) días hábiles, contados desde la
publicación de los resultados del llamado a concurso.

Si la máxi¡na autoridad regional acoge el Reclamo por Causal de
Incompaübüdad, podrá adoptár alguna de las siguientes medidas:
a) Determinar la exclusión del o los proyectos seleccionados que tengan nexos

con evaluadores de incompatibiudad verificada, y definir proyectos que serán
seleccionados de la lista de proyectos técnicamente ca-lificados por la Comisión
Eva-luadora.

b) Declarar nulo el proceso del Llamado Púbtco respectivo, y ordenar 1a
realización de uno nuevo.

El Gobierno Regional deberá comunicar por escrito a-l postulante o los postulantes
que presentáron Reclamo por Causal de Incompatibilidad, sobre 10 resuelto por la
máxima autoridad Regional en única instancia. Asimismo, en el evento de acogerse
dicho reclamo, el Gobiemo Regional deberá publicar en un medio de
comunicación regional, según corresponda, 1os cambios en la selección de
proyectos.

Los evaluadores respecto de los cuales se haya veriflcado alguna de las
incompatibilidades antes descritas, no podrán cumplir funciones simila¡es en este
concurso.



Consejo RegionaI
Magallanes y Antáfica Chilena

oF. oRD. No LLaI2OLL

ANT.: Sesión Ordinaria N'
21 del oslosl2otl

MAT.: Informa acuerdo.

PITNTA ARENAS, O9 de Agosto de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL coNsE.Io REGIONAL
DON ARTURO STORAITER MOLINA

A : SEREMI DE HACIENDA
SR. ARTURO LILLO DIAZ

Informo a Ud.; que en la 21" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
08 de Agosto de 2oll, el Pleno del consejo Regional, aprobó
favorablemente moción N"171, relacionada con sancionar moción relaciónada
con solicitud de la siguiente empresa para acogerse a los beneficios
aduaneros y tributarios que establece la Ley No 19.l4g.

EMPRESA : José Nejandro Mansilla Carrera
RUT : 7.599.929-K
RUBRO : Ganadería
DIRECCIóN : Calle padre Mario Zavattaro

Localidad de Polvenir
No 768,

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada dentro
de la Estrategia de Desarrollo Regional y no correspond.e a un sector
sobredimensionado.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CONSE.'O REGIONAL
IUAGALLANES Y AIITARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Seremi de Hacienda
-Argtúvo Gabinete

consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, ler piso, Teléfonos 20372s-:;;;;;;,-;;;;;;;;

MOLINA



oF.. oRD. No LL9IaOLL

Sesión Ordinaria N"
21 del oBloBl2olr
Informa acuerdo.

PTNTAARENAS, 09 de Agosto de 2O11.

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

A : JEFA UNIDAD DE DF§ARROLLO REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a ud.; que en la 21" sesión ordinaria celebrada
con fecha 08 de Agosto de 2oll, el pleno de1 consejo Regional,
aprobó favorablemente moción N" 172, relaciónada consancionar financiamiento de proyecto denominado
"consen¡ación Edificio de Gobierno negional de Magallanes
y Antártica chilena, hrnta Arenas, código BIp go tigzo+-o,institución técnica Gobierno Regional por un monto de
M$ es.62s.

Sin otro particular, saluda atentamente,

STORAKER MOLINA
ENTE Y PRESIDENTE

REGIONAL
ITIAGALLAT{ES Y ANTARTICA CHILENA

»¡srn¡sucróN:
-Jefa UDR
-Jefa DAC
-Jefe DAF
-Jefe URS
-Archivo Gabinete

ejo Regional

Conseio Regional' Plaza Muñoz Gamero N'102c9. ler piso,'Teléfonos 20372g-20373g, Fac 203762

at
Magall Chilena



esionar oF. oRD. No ].zOl2OLl
lrtica Chilena

ANT.: Sesión Ordinaria N'
2r deloslosl2ott

MAT.: Informa acuerdo.

PITNTA ARENAS, O9 de Agosto de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE.,O REGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : JEFA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL
SRA. LORENA SILVA SARAVIA

Informo a ud.; que en la 21" sesión ord.inaria celebrad.a
con fecha 08 de Agosto de 2oll, el pleno del Consejo Regional,
aprobó favorablemente moción N"173, relacionada con sancionar
financiamiento de pasajes aéreos, en atención al 2OoA de Asignación Directa
del Fondo Provisión Deporte 2% FNDR-zorr, de los siguientes proyectos:

-CIub Deportivo Escolar Liceo María Auxiliadora, solicitud de 14 pasajes
aéreos Punta Arenas-Santiago-La Serena, por un monto de $2.100.000.-, para
participación de equipo de Gimnasia Artística Deportiva Femenina en X Copa
Nacional La serena que organiza Escuela Chilena de Gimnasia entre los días
25 y 28 de agosto.

-CIub Hermandad Patagónica, solicitud de dos pasajes Punta Arenas-
Santiago-Río de Janeiro, por un monto de $784.2 46.- paraparticipación de los
judokas Juan Antonio Chiguay T. y Ángel O. Vera Cárdenas en Campeonato
Mundial de Judo Sénior y Concentración Internacional, amba s a realizarse en
Río de Janeiro, Brasil entre el 26 y 29 de agosto y 30 y 4 de septiembre.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Y PRESIDENTE
CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y AITTARTICA CHILENA

orsrRrsucróN:
-Jefa UDR
-Jefa DAC
-Jefe DAF
-Archivo Gabinete

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, ler Piso, Teléfonos 20372g-20373g, l-ax 203762

\,

MOLINA



consejo Regionar OF. ORD. No L2L I?OLL
[agallanes y Antártica Chilena

ANT.: Sesión Ordinaria N"
2t detoS/08l2OLL

MAT.: Informa acuerdo.

PITNTA ARENAS, 09 de Agosto de 2OI1.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^IO REGIONAL
DON ARTURO STORAI(ER MOLINA

A : JEFA DrvIsIoN DE Ar[ALIsrs y coNTRoL DE GF,srIoN
sRA. VERONICA PERAGALLO QUIJADA

Informo a ud.; que en la 21" sesión ordinaria celebrada
con fechS 08 de Agosto de 2071, el P1eno del Consejo Regional,
aprobó favorablemente moción N"174, relacionada con sancionar
rectificación de Acuerdo Core No63 de fecha 04 de Abril de20l1, conforme
a los siguientes términos:

Sin otro particular, saluda atentamente,

MOLINA
Y PRESIDENTE
REGIONAL

IUAGALLIINES Y AIIITARTICA CHILENA
DISTRIBUCIÓN:
-Jefa DAC
-Jefe DAF
-Seremi de Vivienda
-Director Serviu
-Archivo Gabinete

Donde Dice:

Debe Decir:

Mejoramiento Cerro de
la Cruz Punta Arenas
Construcción Borde
Costero Porvenir,

30101062-0

la Cruz Punta Arenas
Construcción Borde
Costero Porvenir,

3010r062-0

;";;;;;
ero No 1029, rer piso, Teréfonos 20372g_20373g, Fax 203762



oF. oRD. No L22l2OtL

Sesión Ordinaria N"
27 del 08/08l2OLr
Informa acuerdo.

PUNTA ARENAS, 09 de Agosto de 2O11.

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

A : SR. SEREMI DE GOBIERNO
DON MIGUEL SCITWEITZER FERNANDEZ

Informo a ud.; que en la 21" sesión ordinaria celebrad.a con
fecha 08 de Agosto de 20 1 1 , el pleno del consejo Regiona1,
aprobó favorablemente moción N" 175, relacionada coll
sancionar "Declaración de Inadmisibilidad" de proyectos
presentados al Fondo Fomento de Medios de Comunicación año
2OlL, el cual se adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente,

STORAKER MOLINA
INTENDENTE

PRTSIDENTE CONSF^IO RBGIONAL
RIGIÓN DE IT,IAGALLAIVES Y AI{TARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi Gobierno
-Archivo Gabinete

Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena



ACTA DE COMISION DE N»MISIBILIDAI)
(art. D( inciso 3ro)

En Punta Arenas, Plaza Muñoz Gamero N" lo2g, a las l5:4S horas
del 05 de Agosto de 2011 asisten a la comisión de admisibilidad:

. JOSE GALLARDO ALVARADO Secretario Ejecutivo (S) Consejo
Regional

o ANDRES AGUILAR COFRE Encargado Administración Financiera
Seremi de Gobiemo.

o MARIO ESQUIVEL LIZONDO Asesor Jurídico Consejo Regional

A) 21 Proyectos fueron presentados de los cuales 10 corresponden a
Radio Difusión y 11 a "Ot¡os Medios"

B) Ningún Medio de comunicación socia-1 se repite como ejecutor de
proyectos.

c) Todas las postulaciones en paper fueron presentadas dentro de plazo
D) Existen dos postulaciones erectrónicas que fueron presentadas iuera

de plazo.

La Comisión declaró INADMISIBLES:

a) PATAGONIA TV "ANTARTICA AL FIN DEL MUNDO" (8.2;8.6;8.2\

b) www.RADropoLAR.COM .INFORMACTON COMUNAL DE
MAGALLANES" (8.I.3; S. ME 2)

c) SUR COMUNICACIONES - IVAN YUTRONIC PERICH "BIOGRAFIA
ONLINE DE PERSONAJES Y ENTIDADES MAGALLANICAS" (8.2;
8.4; 8.5; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.I.2; 8.I.3)

d) RADIOPAYNE "ARTTCULOS TURTSTTCOS EN tA wEB"(8.2; 8.10;
8.I, 1;8.I.2)

e) RADIO PUERTO NATALES. cL .DIFUNDIENDO ACTIVIDADES
UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS PUERTO NATALES" (8.9;
8.10; 8.I.2)

RADrO NUEVA FM "RESPALDO ELECTRóGENO" (Falta 8.R)

RADIO PAYNERADIO "CONOCIENDO EL ARTE Y LA CULTUM
EN ULTIMA ESPERANZA, (8.3; 8.7;8.8;8.9;8. lO)

RADIO 97.3 "RECONOCIENDO MAGALLANES" (fuera de plazo)

ITV PATAGONIA "Sin Nombre el proyecto" (fuera de plazo)

0

c)

h)

i)

i)

k)

MAGALLANICA A LAS TNEOIETOÑ-ES Y
(Falta 8.2; 8.9; 8.L2)

"UNA MIRADA
CULTURA DE CHILOE"

DE ORGANIZACIONESRADIO PRESIDENTE IBAÑEZ "RED
SOCIALES" (FaJta 8.2; 8.9; 8.R. 1)



rI
Categoría Producción y Difusión: Sin topes.

categoría Honorarios: Máximo el 50% del total de los recursos del proyecto adjudicado.

categoría lnversión: Máximo el 30% deltotal de los recursos del proyecto adjudicado.

Los proyectos deben ser presentados sólo en valor neto, sin rvA.

vil.- POSTUI.AclóN

Modalidad de postulación:

"Cada medio podrá ser ejecutor o titular de un solo proyecto,,

Todo proyecto debe realízarse en uno o más medios de comunicación, cuyos estudiosprincipales o salas de redacción se encuentren en la región en que deben ser ejecutados.

La postulac¡ón se podrá realizar en papel o electrónicamente, el Formulario de postulación
estará disponible en ra página web der Ministerio (www.fondodemedios.gob.cr).

a)Postulación en papet

A través de la entrega del Formulario de Postulacíón y de los antecedentes solicitados en lasbases del concurso, en las oficinas de la secretaría Regional Ministerial de Gobierno, enRegiones y en la Región Metropolitana en la unidad de Fondos concursables. Laspostulaciones se recibirán hasta el 22 de Jurio de 2011, hasta ras 12:00 horas.

b) Postulación Electrónica

A través del Formulario de Postulación Electrónico (www.fondodemedios.gob.cl). 
Laspostulaciones se recibirán hasta el día 27 de Jutio de 2011, y deberán enviar por correocertificado' los antecedentes solic¡tados en las bases der concurso, a más tardar el 29 de Juliode 2011' dirigido a la secretaría Regional Ministerial de Gobierno en Regiones y en la RegiónMetropolitana a la unidad de Fondos concursables. El plazo que regirá para efectos deadmisibilidad será la fecha de envío del sobre por correos de chire o si ra entrega se hace ennuestras oficinas se recibirán tos documentos hasta 2g de Julio de 2011 hasta tas 12:00horas, no admitiéndose presentaciones fuera der horario estabrecido.

2.

Formulario de posturación en paper firmado por er representante regar der medio ocertificado de registro postulación para las postulaciones,online.

certificado registro centrarde coraboradores der estado (www.registro19g62.cr).
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I
lntefnet:

- cop¡a de la inscripc¡ón der dom¡n¡o.cr en er Nrc chire (sóro podrán posturar los domin¡os.cr)

- copia de la factura que acredita ¡n¡cio en ras operaciones con er hosting de ra página web con
una antigüedad mínima de G meses en sus operaciones.

- Cert¡ficado registro Biblioteca Nacional, en caso de med¡os escritos online.

Forma de entrepa de la documentación:

Los documentos mencionados deberán entregarse en or¡g¡nar junto al formurar¡o de
postulación o ar certificado de reg¡stro posturac¡ón para ras posturac¡ones onrine, en un sobre
cerrado, señalando en su exterior: Nombre medio de comunicación posturante, nombre der
proyecto, Rut, y nombre del representante letal. Destacada la frase,,Concurso del Fondo
Fomento de Med¡os de comunicación soc¡ar Reg¡onar, prov¡nc¡ar, comunar año 2011,,, en ra
secretaría Reg¡onal M¡nisterial de Gobierno correspondiente o en las of¡cinas de la unidad de
Fondos concursables, ubicadas en Viflavicencio Ne 361, oficina 104, comuna sant¡aBo, en ra
Reg¡ón Metropolitana.

IX,- ADMISIBITIDAD

Los proyectos deben venir convenientemente individuarizados y descritos, de modo que
contengan los elementos sufic¡entes para efectuar su cabar evaruación, y acompañados de
toda la documentac¡ón correspond¡ente soricitada en ras presentes bases y en er Formurario de
Postulac¡ón.

si alguna postulación adoreciere de ras formaridades requeridas en ras presentes bases, en er
Formulario de postulac¡ón o fuera extemporánea, será declarada inadmlsible.

Para dicha declaración existirá una Comis¡ón de Admisibil¡dad compuesra por:

. El Secretar¡o Ejecut¡vo del Consejo Regional. Un representante de la Secretaria Regional de Gobierno. Asesor Jurídico del Conselo Regional

La comisión de Adm¡sibiridad verificará ras formaridades requeridas y revantará acta que
contendrá ros proyectos inadm¡sibres cuar será remitida ar consejo Regionar para que dicho
consejo en pleno decrare ra inadmisibiridad fundada de estos y rem¡ta ros proyectos
admisibles a la comisión evaluadora señalada en e¡ punto X.

A la declaración de inadmisibir¡dad los postutantes podrán efectuar descargos sóro y
exclus¡vamente respecto a eventuares errores de hecho de ra comis¡ón de admisibiridad en ra
verificación de los antecedentes, elto dentro del plazo de dos dÍas a contar de la notificación
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