
U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 19312Ot2

AI{T.: Seslón Ord. N"18

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

A : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE TO REGIONAL
DON ARTT'RO STORAKER IVIOLINA

DE : SR. SEICREIARIO ETECUTM CONSEIO REGIONAL
DON RICARDO BARRIENTOS DBTTLEFF

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2Ot2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No220,

relacionada con sanciona¡ ¡s¡ll-aclón de la 19" Sesión Ordinaria, a

efectuarse en la Comuna de Laguna Blanca el día O9 de Julio del2O12,

a partir de las 11.3O hre.

Se hace presente que el trabajo de Comisiones se iniciará a las 09.30hrs.

Sin otro particular, saluda atentamente,

SBCR TARIO
E.'ECUTTVO CONSE.'O RDGIONAL

RECIÓN DE MAGALUINES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Intendente Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
/dmc

'---.,/

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, Ier Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 19412OL2

At{T.: OF.ORD. N'1138

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2012.

DE : SR. INTENDENTE Y PRE§IDENTE DEL CONSF^IO RDGIONAL
DON ARTURO SI1ORAKTR MOLINA

A : SR. JEFE DTVISION AI{ALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LUIS SAEZ MARTTT{bZ

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"222,

relacionada con sancionar la ratificación del financiamiento del Diseño del

proyecto denominado 4Ampllación y Remodelación Taller Laboral

UNPADE, P. Arenas', en etapa de diseño, código BIP No3OO83465-O, por

un monto de M$4L.687 (cuarenta y uü millones seiscieutos ochenta y

siete mil pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2O|2-2OL3.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRTSIDENTE CONSE.'O RTGIONAL
REIGIÓN DE MAGALLITNES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Ncalde Il. Municipalidad de R¡nta Arenas
-Sr. Jefe DAF
-Ar'lchivo Gabinete
-{¡phivo Consejo Regional
RBD/dmc

6ro*oÁ*ruáuue

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728'203738, Fax 203762
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U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 19512OL2

ANT.: O['.ORD. N"l139

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Jullo de 2OL2,

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSB,O REGIONAL
DON ARTURO SI1ORATTER MOLINA

A : SR. JEFE DIVISION ANALI§IS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SAEZ MAR'UNEZ

Informo a Ud.; que en la 18o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"223,

relacionada con sancionar propuesta de 'Redistrlbución Comunal de

Recursos ['RIL, no asiguados al 1§.O5.2OL2'. El saldo a dlstrlbuir eu

las comunas que califiquen para ello es de M$63O.667 (seiscientos

treinta mlllones seiscientos aesenta y slete Eil pesosl, cuyo detalle se

conslgna en hoJa adJunta.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTE
PRE§IDENTE CONSE.'O RDGIONAL

RDGIóN DE MAGALLI\NTS Y ANTARTICA
CHILENA

-Sr. Jefe DAC
-Aqchivo Gabinete

@rnconsejo 
Regional

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 102g, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fm 203762
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oF. oRD. No 19612OL2

ANT.: OI'.ORD. N'1134

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSEIO RBGIONAL
DON ARTT'RO STORAI(TR MOLINA

A : SR. JEE.E DTVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LTIIS SAEZ MAR:UNEZ

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"224,
relacionada con sancionar la postergación de la transferencia de
Recursos Para [a Il. Munlclpaltdad de h¡etto Natales, vinculada al
Subsidio del Sistema de Autogeneración de Energía Etéctrica de la
localidad de h¡erto Edén.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRISIDENTE CONSE.'O RTGIONAL
RDGIóN DE MAGALLI\NES Y ANTARTICA

CHILENA

vN3-rrHo vcl.ruvñF
v't 

^ 
s3Nv]lvcvn 93u

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Municipaüdad dG Natales
-Sr. Seremi de Euergía r/
-Sr. Jefe DAF
-Alchivo Gabinete
-A¡lchivo Consejo Regional
nÉb/amc
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U
Consejo Regional

Magallanes y Antánica Chilena



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 19712OL2

ANT.: OF.ORD. N'1135

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE TO REIGIONAL
DON ARTURO STORAI(ER MOLINA

A : SR. JEPE DMSION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SAEZ MARTINEZ

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"225,

relacionada con sancionar la postergación de la transferencia de

recursos para ta rt. Muuiclpalidad de Laguna Blauca, vinculada al
Subsidio del Sistema de Autogetreraclón de Energía de ta Localidad de
Villa Tehuelches.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTE
PRTSIDENTE CONSE.'O RDGIONAL

RDGIóN DE MAGALLITNES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Munlctpatilad de.Laguua Bl,anca
-Sr. Seremi de E;tetgia J
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-ffichivo Consejo Regional
WP/dmc
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oF. oRD. N" 19812OL2

ANT.: OF.ORD. N"448

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

A : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSB,O REGIONAL
DON ARTT'RO ST|ORAIIER MOLINA

DE : SR. SEICREIARIO E ECUTM CONSE IO RErGIONAL
DON RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"226,

relacionada con sancionar la designació¡ de representante del ConseJo

Regioual, €D la denominada Corporación Cultural Municipal,

correspondiente a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Esta designación recae en el Consejero Sr. Miguel Sierpe Gallardo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

SECR TARIO
E'DCUTTVO CONSE.'O REGIONAL

RE(GIóN DE MAGALLITNES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Intendente Regional
-Sr. Ncalde Il. Muuicipalidad de h¡nta Arenas
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
/4mc

DBtrf,frd



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 19912OL2

ANT.: OF.ORD. N"1O69

MAT.: Informa Acuerdo

A

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2012.

DE

: SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSA'O RBGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

: SR. SEICRIIARIO B'ECUTTVO CONSB'O RDGIONAL
DON RICARDO BARRIENTO§ DRTTLEFF

Informo a Ud.; que en la 18o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03 de
Julio de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"227, relacionada
con sancionar lntegrantes del ConseJo Regloaal de Deportes, en el marco de
las disposiciones establecidas en la Ley L9.L72 del Deporte.

La propuesta incorpora las siguientes categorías con sus respectivos nombres:
O r ganizaciones deportivas :

-Marlene Casüllo Bustamante, presidenta asociación de judo Punta Arenas.
-Pauüna Díaz I*ón presidenta asociación deportiva local de natación Punta
Arenas.
Servicio nacional de la mujer:
-Maria Jose Madrid Cabañas.
Delegado regional del deporte militar:
-Tülio Gutiérrez Rivas.
Instituciones de educación superior:
-Carlos GonzdTez Orellana, Universidad de Magallanes.
Municipalidades de la región:
-lván Oñate Fernández, Municipalidad de Natales.
-Bernardo Vera Figueroa, Municipalidad de hrnta Arenas
Representantes con grado académico en educación fisica nombrados por el
director regional:
-Herrninio Bernales Tsuchiya.

Sin otro particular, saluda atentamente,

SECREf,ARIO
E'EICUTTVO COTISF^'O RBGIONAL

REGIÓN DE MAGALLANES Y AT{TARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Intendente Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
/ dmc
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Consejo Regional
Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 2OOl2Ot2

ANT.: OF.ORD. N"916

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSE TO RBGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
DON JT'AI{ CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"228,

relacionada con postergar para una próxima Sesión Plenaria de este

Cuerpo Colegiado, la sanción de Basee Adminlstratlvas del Fondo Soclal

y de Rehabilitacióu de Drogas 2olo FNDR, proceao 2OL2.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTE
PRESIDENTE CONSB'O REGIONAL

RTGIÓN DE MAGALLANTS Y NTTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete

I-ffihivo Consejo Regional
REiD/dmc
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U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

DE

A

oF. oRD. N" 2O1 l2OL2

ANT.: OF.ORD. N'1129

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2o12.

: SR. INTENDEITTTE Y PRESIDENTT DEL CONSE.TO RTGIONAL
DON ARTT'RO STORAI(ER MOLINA

: SR. JEFE T'NIDAD DESARROLIO RIGIONAL
DON JUAIT CARLOS OYAR'ZUN

Informo a Ud.; que en la 18o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"229,

relacionada con sancionar pronunciamiento favorable del Gobieruo

Regional en el contexto de la participación del Sistema de Evaluación de

Impacto Ambiental, respecto del proyecto nuevo, sPerforación de Pozos

Hidrocarburíferos, en ri¡ea FaJa Kimiri-Alke", GeoPark Fell SpA.

Representante Legal: Salvador Mauricio Harambour Palma.

Complementariamente a este pronunciamiento se solicita al Titular, que

explicite en futuros Proyectos, una relación concreta de cómo aportaran al

desarrollo de las Políticas Regionales de Turismo, Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Sin otro particular, saluda atentamente,

STORAKER MOLINA
INTENDENTE

PRE§IDENTE CONSF^IO RBGIONAL
RBGIóN DE MAGALL/TNES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Aíchivo Gabinete
-4rlctrivo Consejo Regional
rBD/a-"

\
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oF. oRD. tiP 20/212012

ANT.: OF.ORD. N"1137

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio de 2OL2.

A : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^,O RDGIONAL
DON ARTURO STORAI(ER ÍIOLINA

DE : SR. SBCRETARIO E TEICUTM CONSE IO REGIONAL
DON RICARDO BARRIENTO§ DBTTLEFF

Informo a Ud.; que en la 18o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, en relación a la moción

N"230, vinculada con el financiamiento del proyecto denominado,

"Constnrcción Sede para Círculo §uboflciales Gendarmería, Pr¡nta

Arenas, comunico que el Pleno del Consejo Regional tomo la decisión de

retirar esta propuesta, con el propósito de tener mayores antecedentes que

permitan fundar una adecuada resolución.

Sin otro particular, saluda atentamente,

SECRETARIO
F^'ECUTIVO CONSE.'O REGIONAL

REGIóN DE MAGALLIINTS Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Intendente Regional
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Municipalidad de h¡nta Arenas
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
/dmc
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U
Consejo Regional

Magallancs y Antártica Chilcna



U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 2O3l2OL2

ANT.: OF.ORD. N"1136

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 03 de Jullo de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRE§IDENTE DEL CONSE TO RECIONAL
DON ARTURO STORAI(TR MOLINA

A : SR. JEFE DIVISION ANALIEIS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SAEZ MAR'rINEZ

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No231,

relacionada con sancionar financiamiento para la etapa de ejecución del

proyecto denominado, "Coastrucclón sedes Clubes Deportivos Huracán

y Cntz del Sur, Pr¡nta Arenas", en etapa de ejecución, código BIP

No3O1OO845-O, por un monto de MS176.869(ciento setenta y seis

millones ochocieatos seeenta y nueve nll pesosl, procesos

presupuestarios FNDR 20 L2-2O L3.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTE CONSF^IO REGIONAL
RDGION DE MAGALLI\NES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Municlpalidad de h¡nta A¡enas
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete

t$rnconsejo 
Regional

MN5IITITf,§lrC



oF. oRD. No 2O4l2Ot2

ANT.: OF.ORD. N'1132

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Julio ile 2OL2.

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

A : sR. JEFE DrvlsroN ANALISIS Y coNTRoL DE GF^srIoN
DON LI,IS SAEZ MARTINEZ

Informo a Ud.; que en la 18" Sesión Ordinaria celebrada con fecha O3

de Julio de 2012, el Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"232,
relacionada con sancionar financiamiento para el Diseño del proyecto
denominado, "Ampliación y MeJoramiento Centro Privativo de Libertad
Pu¡ta Arenas", códlgo BIp N"goo846so-o, por un monto de M$22.s96
(velnte y slete mlllones quinleutos noveata y seis mil pesosf, procesos
presupuestarios FNDR 20 L2-2O L3.

Sin otro particular, saluda atentamente,

IIYTEIYDENTE
PRE§IDENTE COITSE.'O RDGIONAL

RTGIóN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sra. Directora Regional SENAME
-Sr. Director Regional de Arqultcotura ¿
-Sr. Jefe DAF
-Arfhivo Gabinete

#BlXlconsejo 
Regional
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Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena



U
Consejo Regional

Magallancs y Antártica Chilena

oF. oRD. ¡t" 2o5l2ot2

ANT.: OF.ORD. N"I135

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSE TO REGIONAL (S)

DON MIGUEL SCIIWEITZER T'ERNAITDDZ

A' : SR. JEFE DMSION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LUIS SAEZ MAR'IINEZ

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"233,

relacionada con sancionar transferencia de recursos para la I1.

Municipalidad de Laguna Blanca, con el propósito de Subsidiar el Sistema

de Autogeneración de Energía de la Localidad de Vitla Tehuelchea, por

un monto de M$8.92O (ocho millones novecientos veinte mil pesos), con

cargo al FNDR 2012.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNANDWZ
IITTTENDENTE (SI

PRTSIDENTE CONSB'O RTGIONAL
RTGIÓN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca
-Sr. Seremi de Energía
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-A.rfhivo Conseio Regional
aff¡a^"

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 20i728-203738, Fm 203762

f,t*utott



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 2O6|2OL2

N{T.: OF.ORD. N"1181

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE TO RBGIONAL(SI

DON MIGUEL SCITWEITZER FERNANDÚiZ

A : SR. JEFE DTVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

DON LI,IS SAEZ MARTINEZ

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No234'

relacionada con sancionar el financiamiento para el proyecto reevaluado

denominado "Ampliación y Remodelación Museo- Blblioteca, vllla

Tehuelches, Laguna Bf,anca", en etapa de ejecución, códlgo BIP No

20166358-O, por un monto de M$139.986 (ciento treinta y nueve millones

novecientos ochenta y seis mil pesos), con cargo al FNDR Procesos

Presupuestarios 20 L2-2O 13.

Se hace mención que esta iniciativa, fue aprobada originalmente en la 1O"

Sesión Extraordinaria de fecha 20.12.2008, por un monto de MS59'037

(cincuenta y nueve millones treinta y siete mil pesos)'

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRTSIDENTE CONSE.'O REGIONAL
NPCTÓU DE MAGALLI\NES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Ncalde It. Municipalidad de Laguna Blanca
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-#chivo Consejo Regional
R§D/dmc

1

FERNANDEZ

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728'203738, Fax 203762

TNTENDENTE (S)



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 2O712012

ANT.: OF.ORD. N'1134

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2OL2.

DE ! SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^IO REIGIONAL (S)

DON MIGUEL SCITWEITZER FERNANDW1Z

A : SR. JEFE DIVISION AIIALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SAEZ MAR'rINEZ

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"235,

relacionada con sancionar transferencia de Recursos para la I1.

Municipalidad de Puerto Natales, con el propósito de Subsidiar el Sistema

de Autogeueración de Energía Eléctrlca de ta localtdad de R¡erto Edén,

por un mo¡to de M$22.8O9 (veintidós millones ochocientos nueve mil

pesos) , con cargo al FNDR 2012.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNANDE,Z
TNTENDENTE (S)

PRISIDENTE CONSF^'O RDGIONAL
REGIóN DE MAGALLANES Y AT{TARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Alcalde Il. Muaicipalidad de Natales
-Sr. Seremi de Energía
-Sr. Jefe DAF
-Aqchivo Gabinete
-,)¡!chivo Consejo Regional
RtsD/dmc

I
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Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No :,028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fox 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 2O8l2OL2

AI{T.: OF.ORD. N"1182

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 10 de Jullo de 2Ot2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSETO REGIONAL (S)

DON MIGUEL SCHWTITZER FERNANDDZ

A : SR. JEFE DTVISION N{ALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SAEZ MAR:HNEZ

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio d,e 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"236,

relacionada con sancionar la postergación del frnanciamiento del proyecto

denominado "Constn¡cción Infraestructura Pottuarla en Caleta María",

con el propósito de ana\iz,a¡ y trabajar la referida propuesta con Ia mayor

cantidad de antecedentes posibles, para permitir de esta manera una mejor

resolución de este Cuerpo Colegiado.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNANDE,Z
¡NTENDENTE (S)

PRESIDENTE CONSE.'O RTGIONAL
l.

REGIÓN DE MAGALL/INTS Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Director Regional de Obras Portuarias
-Sr. Seremi de Energía
-Sr. Jefe DAF
-Aqchivo Gabinete
-fichivo Consejo Regional
Rtsp/dmc

I

:á'q
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Consejo Regional

Magallanes y Antáfica Chilena

oF. oRD. N" 2O9l2OL2

N{T.: OF.ORD. N"1171

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 10 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE TO REGIONAL (Sl
DON MIGUEL SCIIWEIT1ZER FERNANDE1Z

A : SR. JEFE T,NIDAD DESARROLLO RTGIONAL
DON JUAI{ CARI,OS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"238,

relacionada con sancionar prtonunciamlento desfavorable del GORE' en

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

Ambiental Adenda No 1: "Ceutro de Cultlvo Canal Bertrand, Isla Riesco,

h¡nta Islas, Comuna de Rio Verde, )(II¡ Regtón. No Pett: 2O7L2LO68'.

Trusal S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli Bakulic.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNANDDZ
TNTENDENTE (Sl

PRE§IDENTE CONSE.'O RDGIONAL
RDEIóN DE MAGALLI\ITES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-,1,¡fchivo Consejo Regional
x'üo7a*"

I

'g»9
MIGUEL
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Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 21Ol2OL2

ANT.: OF.ORD. N"l171

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2o12,

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSF^IO REGIONAT(S)
DON MIGUEL SCHWEITZER FERNAT{DEZ

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO RBGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en Ia 19o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"239,

r'elacionada con sancionar pronuuciamiento desfavorable del GORE' en

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

Ambiental Adenda N" 1: "Centro de Cultivo Norte Isla Riesco, Estero

Sin Nombre, Comuna de Río Verde, I(II' Región. N" Pert: 2O7L2IO72'.

Trusal S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli Bakulic.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNANDEZ

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Aqchivo Gabinete
-^fiphivo Consejo Regional
nED/dmc

t
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U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 21tl2ot2

ANT.: OF.ORD. N"l171

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2012.

DE : sR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL coNsE o RBcIoNAL(s)
DON MIGUEL SCHWIIT]ZER FERNANDE;Z

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLIO REGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, no sanciono moción

No240, relacionada con sancionar el pronunciamiento del GoRt, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental Adenda N" 1: "Constnrccióa control de acceao en sector
Portería Laguna Amarga, parque Naclonal rorres del palne',. Esta
acción estuvo determinada, porque al momento d.e efectuarse la votación,
no se logro el quórum requerido para estos efectos (mayoría simple 8 votos)

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRE§IDENTE CON§E'O RDGIONAL
RTGIóN DE MAGALI,AIYES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Arphivo Gabinete

#lXlconsejo 
Regional

{

,lgry

FERNANDgiZ
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U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. No 21212012

ANT.: Otr'.ORD. N'1171

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Jullo de 2Ot2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSF^rO RBGIONAL(S)
DON MIGUEL SCUU|ETTZER FERNANDE;Z

A : SR. JEFE UNIDAD qF^SARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 20L2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"241,

relacionada con sancionar püonunciamiento favorable det GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo: cConstnrcclón de Línea de FluJo Pozo Cerro

Iturbe Oeste". GeoPark Fell SpA., Rep. Legal: Christian Eduardo Muñoz

Becerra.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FERNAIIDEZ
TNTENDEnTE (Sl

PRTSIDENTE CONSE.'O REGIONAL
REGIóN DE MAGALIANES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Alchivo Gabinete
-4¡chivo Consejo Regional
RBD/dmct'

üee-.

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 21312012

ANT.: OF.ORD. N'l171

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 10 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSE¡TO REGIONAL(S)
DON MIGUEL SCITWEITZER FERNANDDZ

A : SR. JEFE UNIDN) DESARROLIO REGIONAL
DON JUAI{ CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2O!2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"242,

relacionada con sancionar pronutrciamie¡to favorable del GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo: "Constn¡cción de Líneas de FluJo Para Pozos

Arenal Oeste A y Cabañas Norte A". Empresa Nacional del Petróleo -
Magallanes, Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Ieod Glasinovic.

Sin otro particular, saluda atentamente,

MIGUEL FERNANDEZ
TNTENDENTE (Sl

PRTSIDENTE CONSF^IO REGIONAL
REIGIÓN DE MAGALLITNES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo GabineteI
-{l¡§!ivo Consejo Regional
ffip/dmc

-9»9

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No i,028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762
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Consejo negi*¡ü

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 21412012

ANT.: OF.ORD. N'1168

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2012.

DE

A

: sR. INTENDENTE Y PRESTDENTE DEL CONSF^,O REGIONAL(SI
DON MIGUEL SCITWEITZER FERNANDDZ

: SR. JEFE T'NIDN) DESARROLLO RDGIONAL
DON JUAI{ CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 20L2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No243,

relacionada con sancionar [a propuesta de Bases Administrativas del

Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 2olo FNDR y Modiflcación a

Reglamento de art., (Título XII, arts. 7. 29. 391, Proceso 2OL2, cuyos

textos quedan en los siguientes términos:

MODIFICACIONES AL RDGLAMENTO CONCURSO ACTIVIDADES DE

Cen¡í,CtER SOCIAL Y DE REIIABILITACION DE DROGAS l2o/o FNDR

20L2l

TITULO IV-ASIGNACION DE RBCURSOS, ART. 7'

Se agrega el párrafo: los criterios de distribución de los recursos bajo la

modalidad de asignación directa serán regulados según el reglamento que

se determine para este caso.

Por 1o tanto el artículo 7' queda de la siguiente manera:

La asignación de recursos para el financiamiento de actividades de

carácter social y de rehabilitación de drogas, considera para asignación

directa el 2Oo/o del monto total, que será de libre disposición del Presidente

de Consejo Regional con acuerdo de tal cuerpo colegiado. Las

instituciones privadas sin fines de lucro y municipios deberán extender

una solicitud directa al presidente del Consejo Regional, quien con el

Consejo Regional tiene la facultad de aprobar o rechazar la solicitud. Los

beneficiarios de fondos por esta via deberán efectuar sus rendiciones bajo

la misma normativa que el concurso. [,os criterios de distribución de

recursos, bajo la modalidad de asignación directa, serán regulados según

el reglamento que se determine para este caso.

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No i,028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762
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TITULO X- TRANSFERENCIA DE LOS RBCURSOS, ART N'29

Se agrega al párrafo pólíza de seguro.

Por 1o tanto el ART N"29 queda de la siguiente manera:

Las instituciones privadas beneficiarias, en forma previa a la entrega de los

recursos, deberán suscribir una boleta de garantía, vale vista bancario,

póLiza de seguro a nombre del Servicio de Gobierno Regional Magallanes y

Antártica chilena. Este instrumento garantíz.ara el fiel cumplimiento en la

ejecución del proyecto y será cobrado en caso que no se de oportuno y fiel

cumplimiento a la ejecución de la iniciativa. La garantía será devuelta una

vez aprobada la rendición de los recursos entregados.

TITULO ]í'L[-PLAZOS, ART N'39

En la tabla de evaluación, específicamente procesos de evaluación de las

iniciativas, se modifica párrafo: 07 días hábiles.

Por el siguiente texto: días hábiles a determinar según cantidad de

proyectos admisibles.

Por lo tanto el ART. N'39 queda de la siguiente manera:

Los plazos establecidos en el proceso de postulación, evaluación,

asignación y ejecución están establecidos confofine a lo que se indica.

1. FASE POSTTTLACION

Presentación de iniciativas por
parte de las Qrganiz"aciones

15 días hábiles

2. FASE DE EVALUACION
Proceso de Admisibiüdad 4 días hábiles
Proceso de Evaluación de
Iniciaüvas

Días hábiles a determinar según
cantidad de proyectos admisibles

3. FASE DE ASIGNACION
Firma de Convenios por parte de

la Insütución
3 días hábiles de requerida Ia
Institución por parte del Servicio
de Gobierno Regional

Resolución que aprueba Convenio Dentro de los 10 dias hábiles
posteriores a la fecha de

suscripción del Convenio por
parte de la Insütución

Entrega de Cheques Cuando coffesponda ejecutar



Sin otro particular, saluda atentamente,

(sl
CONSB'O RBGIONAL

,N DE MAGALLAIYES Y AI{TARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete

tf"lconsejo 
Regional



BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO

ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE

REHABILITACION DE DROGAS

(2% FNDR 2Or2)
(rnstituciones Privadas sin fines de lucro, Municipalidades,

Otras Entidades Públicas)

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHI L ENA

fuL1;
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BASES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE

DROGAS 2% FNDR 2OL2

E1 Gobienno Regional de Magallanes y AntártÍca Chilena, en vintud de 1o

dispuesto en Ia Ley Qngánlca Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional y en la Ley de Pnesupuestos del Sector Público No

20,557, pana eI año 2@L2, que establece hasta un 2% del pnesupuesto FNDR

para Actividades de Canácten Social y de Rehabilitación de drogas, llama
a pnesentan pnoyectos o iniciativas de financiamiento pana ACTIVIDADES DE

CARACTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE DROGAS.

r.@
De acuendo a Ia Glosa 02 Ne 2.1 de la Ley de pnesupuesto pana eI año

20t2, Ios gobiennos negionales podnán solicitar autonización pana

subvencionan las actividades de carácten social y de rehabilitación de

dnogas que detenmine, que efectúen las municipalidades, otnas entidades
públicas o instituciones privadas sin fines de 1ucno, acompañando 1a

propuesta de neglamento que nonmaná dichas actividades, 1o que sená
nesuelto por 1a SubsecretanÍa de Desannollo Regional y Administnativo. En

todo caso, los montos que se destinen a Ia nueva tipologÍa de actividades
no podrán supenar el 2% de1 total de sus necursos.

Podnán postular a este Fondo Regional, Ias Municipalidades, otnas
entidades públicas o instituciones pnivadas sin fines de lucno,
negionales, con personalidad junÍdica vigente, segÚn se descnibe más

adelante. Dichas entidades debenán ajustarse en su pnocedimiento aI
neglamento que negula concunso de Actividades de Canácten social y de

Rehabilitación de Dnogas (2% FNDR 2@t2), y a las pnesentes bases
administnativas, como así mismo hacense nesponsables de Ia finma de los
convenlos y nendición financienar las cuales deben sen acompañadas de
infonmes finales.

II.gSIEIIYgs,

l.ObJetfvo General

Apoyan actividades de canácten social y de rehabilitación de dnogas
IÍcitas e iIÍcitas, que pnopendan a mejonan Ia calidad de vida de los
ciudadanos de Ia Reglón.

2.ObJetfvos Especfficos

2.t Apoyar y complementan las
respecto a invensión social
Í1Ícitas.

po1Íticas y orientaciones deI gobienno
y nehabilitación de drogas lÍcitas e

2X FNDR 2012 Actlvldades de Capácter Soclal y de Rehabllltaclón de orogas Páglna 2
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2.2 Pnevenin y mitÍgan 1as condiciones de vulnerabilidad pana supenan Ia
extrema pobneza y a mejonar la calidad de vida de la población.

2.3 Pnevenin y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de gnupos
pnionitanios para Ia polÍtica social, como adultos mayones,
discapacitados, niños y jóvenes, entre otnos, favoneciendo su
integración.

2.4 Aumentan las capacidades de Ias pensonas pana superan 1a pobreza y
mejonar su calidad de vida.

III.INICIATIVAS A FINANCIAR

l.Pnoyectos o iniciatlvas pnesentados pon Instituciones como
Conporaciones, Fundaciones, Centros Aslstenciales y otnos que no pensigan
fines de lucro y que tengan como obJetivo mejoran Ia calidad de vida de
aquellos grupos de Ia población que se encuentnen en situación de
vulnerabilidad y que en el manco de su giro pnesenten pnopuestas que
potencien o complementen su labon penmanente como organización.

2.Pnoyectos o iniciativas destinados a actividades sociales que busquen
fontalecen opontunidades pana Ia vida comunitaria.

3.Pnoyectos o iniciativas de 1as onganizaciones que pnomuevan los
factores que pnotegen contna niesgos de salud y cambio de hábitos.

4.Pnoyectos o iniciativas que tengan como finalidad invertir en abordan
directamente Ia asistencia aI púbIico objetivo.

5.Proyectos o iniciativas de capacitación en temas atingentes a Ia
entidad que postula. Implica organización de chanlas, seminanios,
invitación a expentos, asistencia a congneso.

6.Pnoyectos o Iniciativas asociadas con Ia Rehabilitación de dnogas
1Ícitas e ilÍcitas.

IV.INICIATIVAS NO FINANCIABLES

l.Acciones publicitanias, de pnopaganda y/o gastos de difusión asociadas
a las labones pnopias de Ia entidad ejecutona, y no relacionadas dinecta
y exclusivamente a las actividades financiadas pon eI pnoyecto.

2.Donaciones a Empnesas, Univensidades, Institutos Profesionales, canales
de Televisión, o cualquien otno medio de comunicación social.

3.Adquisición de equipamiento que no esté dinecta y exclusivamente
asociada con las actividades financiadas o que sea prescindible pana 1a
nealización de Ia misma bajo 1os obJetivos pnopuestos.

2I FNDR 2012 Actlvldades de Carácter Soclal y de Rehabllltaclón de Drotas Páglna 3
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4.Gastos para estudios, investigaciones, infonme u otnos anáIogos no
podnán exceden el 3@% total deI pnoyecto.

5.Gastos de nepnesentación; pago de hononanios a dinectivos de Ia entidad
ejecutora; pnoductones, famllianes directos de dinigentes de la
institución, con cargo a los pnoyectos pnesentados. Asimismo, 1as
pensonas antes citadas no podnán ser proveedores o pnestadores de
senvicios de Ia entidad postulante a Ia subvención.

6.No se podrá invertir en infnaestructura de ningún tipo, como tampoco en

mantención de ésta.

T.Gastos penmanentes pnopios de Ia institución postulante, factibles de
financian por otra entidad pública.

v.@
1.Podnán postulan a estos necursos: Municlpalfdades de Ia Región, Otras
Entidades públicas con domicilio en Ia Región, Institucfones Privadas sin
fines de lucro, con pensonalidad jurÍdica vigente de aI menos 6 meses de
antigüedad.

2,La entidad postulante debe ajustarse en su pnocedimiento a las
presentes Bases Administnativas, como asimismo hacerse nesponsable de Ia
finma de1 Convenio, Ejecución del Proyecto y Rendición Financiena.

3.La entidad postulante deberá establecen en eI fonmulanio de postulación
eI nombne de el nepnesentante Iega1, quién sená eI nesponsable de Ia
nendición de cuentas de1 proyecto ante eI Gobienno Regional.

4.Con estos recunsos no se podrán financian actividades que cuenten con
financiamiento total de otno fondo público. Para eI1o, se deberá
pnesentar declaración junada sobne Ia exclusividad de financiamiento con
estos recunsos.

5.En caso de existir otras entidades públicas otongando cofinanciamiento
que complemente Ia activfdad, se debe especifican 1a institución y los
montos.

6.Las Instituciones señaladas que cuenten con capacÍdad técnica, fÍsica y
financiena pana la ejecución de Ia inÍciativa tendnán una mayon
puntuación en su evaluación.

7.Los apontes pnopios o de tencenos que neciban los pnoyectos, senán
pondenados positÍvamente en eI pnoceso de evaluación.

8.Las entidades que pnesenten más de un pnoyecto debenán indÍcan su onden
de pnionidad en eI nespectivo Fonmulanio de Postulación, eI cuaf forma
pante integnante de Ias pnesentes bases.

2f FNDR 2012 Actlvldades de Carácter Soclal y de Rehabllltaclón de orogas Páglna 4
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VI.PLAZOS de E]ECUCION

1.La iniciativa postulada no podná exceden su ejecución y rendición de

cuentas aI 31 de Diciembne de 20L2.

2.Si en el tnanscunso del desannollo de Ia actividad hubiese causales que

amenitaran 1a ampliación del plazo de ejecución, ésta debená solicitanse
por escrito a Ia División de AnáIisis y Contnol del Gobierno Regional,
con antelaclón a Ia fecha de finalización de1 proyecto. La División de

Análisis y Contnol del Gobierno Reglona1, estaná facultada para evaluan
dicha situación, en caso de considenanlo pentinente, autonizando la
ampliación de plazo requerida según corresponda.

VII.DISTRIBUCION DE RECURSOS

1.La distnibución de necunsos considena que eL 20% del total de necunsos
disponibles sean distribuidos bajo 1a modalidad de asignación dinecta
destinada a Instituciones Privadas sin Fines de Lucno y Municipios. Esta
asignación es de libne disposición de1 Pnesidente del Consejo Regional
con acuendo de tal Cuenpo Colegiado. Pana acceder a estos necursos, Ias
organizaciones citadas deberán extenden una solicitud dinecta a Ia máxima

autonidad negional, quién con eI Consejo Regional tiene Ia facultad de

apnoban o rechazan la solicitud. Los beneficianios de fondos pon esta vÍa
debenán nendin éstos bajo Ia misma nonmativa establecida en eI neglamento
y Ias presentes Bases. Los cnitenios de distnibución de los necunsos,
baJo Ia modalidad de asignación dinecta, senán negulados según eI
reglamento que se detenmine pana este caso.

2.La asignación de1 80% nestante de los recunsos del Fondo se haná

mediante llamado a Concunso PÚbIico, nonmado pon las pnesentes Bases

Administrativas apnobadas por eI Consejo RegÍona1.

3.La asignación de necursos pana eI financiamiento de actividades, se

haná de acuendo a 1a disponibilidad pnesupuestania existente. Si eI
monto establecido en la Ley de Presupuesto pana eI año de1 llamado a

COncurso se incnementaSe en eI tnanscurso deI año o, no es cubiento pon

un pnimen llamado a Concunso, podná nealizanse un segundo 1Iamado, con

nuevos plazos de postulación y ejecución. También podná consideranse a

aquellos pnoyectos gu€, habiendo alcanzado puntaje de apnobación,
quedanon sin financiamiento pon falta de necursos.

VIII.

1. Las entidades que podnán panticipan en esta convocatoria, debenán
pnesentar todos los antecedentes nequenidos en estas Bases, hasta eI 06

de Agosto de 2OL2 a las L2.OO hrs., en Ia Oficina de Pantes del Gobierno
Regional ubicada en calle Bories Nc gOL, 2e pÍso y en las Oficinas de
pantes de Ias Gobennaciones Provinciales de U1tima Esperanza, Tienra del
Fuego y Cabo de Honnos. A cada institución se Ie entreganá un compnobante

de necepción.
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2. Las iniciativas debenán sen postuladas de acuendo al fonmato de1
Fonmulanio de Postulación elabonado pon el Gobienno Regional para eI
pnesente llamado y que forma pante de las pnesentes bases
administnativas. Su no utilización constituiná causal de eliminación
inmediata de Ia iniciativa en eI pnesente llamado. Queda pnohibido
modifican o altennan eI fonmulanio de postulación. Su modificación o

altenaclón sená causal de no admÍsibilidad.

3. EI Fonmulanlo de Postulación podná obtenerse de Ia página web
r,rh4d._gorentégq_l1!ne5.c1 en el link FONDO SOCIAL, a partin del 16 de lulio
de 2012, o netlnanse en las Oficinas de1 Gobienno Regional, de las
Gobennaciones Pnovinciales de Ultima Espenanza, Tienna del Fuego y Cabo

de Hornos.

4. Las pensonas junÍdicas sin fines de lucno, debenán adjuntan Ia
documentación que acnedite su existencia. vieencia v la individualiz'ación
v acreditación de la reoresentación leeal. En vintud de Ia Ley Ne §.862
del Ministerio de Hacienda, toda pensona junÍdica de derecho púbIico o

pnivado, sóIo podná necibin necunsos públicos una vez que se encuentre
inscrÍto en eI "Registro de Personas jurídicas neceptoras de Fondos

Púb1tcos" pana 1o cual Ia entidad podná inscribinse a tnavés de la página
web §§ld.L-^e.9}_ál_l§11,?_9.q2-!_L Las onganizaciones deberán pnesentar este
certificado adjunto a Ia Ficha de Postulación en forma obligatoria.

a) Corporaclones Municipales: Centificado de vigencia, emitido pon

eI Ministenio de Justicia, donde se ÍndÍvidualice el directonio.

b) organizaclones Comunitarias¡ Las pensonas junÍdicas que

constituyenon, sóIo deben lnconponan el númeno de negistno en

fonmulanio de postulación. Centlficado de vigencia emitido pon

Municipalidad.

c) CorponacÍones o Fundaclones constituidas en confonmidad al TÍtulo
XXXIII, de1 Lfbro I, del Códfgo Civil y D.S. No 110 de justicia de

t979: cuyo fin sea eI desarnollo de actividades de divensa Índole,
pnesentan Centificado de Vigencia de Pensonalidad lunÍdica otongado
por e1 Ministenio de lusticia.

d) Municlpalidades y otras entidades públicas. No requeninán
acneditan su existencÍa legaI en atención a gue se tnata de órganos
cuya creación y facultades se negulan en la constitución y Ias
leyes.

5.Los documentos gue se acompañen a Ia postulación no senán devueltos y
no se nemitlná copia de los mismos, pon 1o cual cornesponde a cada
institución panticipante tomar los nesguandos del caso.
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6.No podnán panticipar aquellas municipalidades, otras entldades públicas
e instituclones privadas sin fines de 1ucno, que mantengan, a la fecha
especifÍcada en las Bases Administnativas, ejecucÍones o nendicÍones que

se encuentnen con obsenvaciones y/o objeciones del Gobierno Regional. La

División de AnáIisis y Contnol del Gobienno Regional podná extender un

centificado de habilitación aI postulante si alguna de las razones
señaladas en eI pnesente artÍculo está justificada. EI proceso de

convocatonia será difundido a través de los medios de comunicación
escnitos, nadiales y televisión de 1a Región y Ia pagina Web del Gobienno
Regional, en donde se infonmará y establecerán los plazos de postulación
y evaluación.

IX.OTROS ANTECEDENTES

1. La siguiente documentación obligatoria deberá pnesentanse junto aI
Fonmulanio de Postulación:

a. Canta de Compnomiso dinigida aI Señon Intendente RegÍona1.
b. Fotocopia del RUT de Ia institución postulante (SII)
c. Fotocopia de Ia Cédula de ldentidad, dinección, teléfonos y conneo

electnónico del Repnesentante legal, del Tesoneno de Ia
onganÍzación y deI Coordinadon de1 Pnoyecto.

d. Certificado de vigencia de Pensonalidad JurÍdica (Corporaciones,
Fundaciones, Onganizaciones sociales, entre otnos).

e. Centificado de Inscripción en eI Registro de Receptores de Fondos

Públicos (Página lrleb: HYPERLINK " "

www. resistros19862.cl )
f. CentifÍcado de Dinectorio Vigente.
g. Fotocopia de Ia libneta de ahonno o cantola bancaria que indique

eI Nc de la cuenta corriente o cuenta de ahonno de Ia institución.
h. Canta CompnomÍso de uso de infnaestnuctuna pana los fines del

proyecto, de parte de los administnadores del necinto, cuando

connesponda.
i. Declanación de Pnobidad (fonmato en anexo).
j. Canta compnomiso de aponte pnopio cuando corresponda
k. DeclanacÍón junada simple de exclusividad (que eI mismo pnoyecto o

simÍIan no tiene otra fuente de financiamiento en eI mismo perÍodo
de tiempo)

1. Canta compnomiso de aporte tencenos, cuando connesponda.
m. Cotizaciones (A Io menos una) pon cada senvicio o bien que se va a

contnatan.
n. CD con eI fonmulanlo de postulación en formato Word.
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1.Plazo pana fonmular consultas: las
este llamado a concurso debenán

Consultas sobre
fonmularse a1

5 días antes de

Ios antecedentes de

conneo electnónico
Ia fecha de cienne

de postulaciones.

2. Las respuestas
administrativas se
Gobienno Regional
oficio.

a las consultas y
nealizarán a través del
se resenva eI derecho

aclanaciones a las bases

corneo pon Ia misma vía. E1

de nealÍzan aclanaciones de

3. Las consultas y aclanaciones senán publicadas en Ia página web

Eryrci-g-gl §.ü¿d-e-i I arcs-.-';á

4.Las respuestas y aclanaciones entregadas se entenderán pante integnal
de las presentes Bases Administnativas.

XI.SELECCIóN DE LOS PROYECTOS

1. Las iniciativas presentadas senán sometidas a un pnoceso de

ADI'IISIBILIDAD pon parte de una COMISIóN DE APERTURA compuesta pon 02

profeslonales deI Gobienno Regional designados por eI Intendente
Regional,0l Aseson JurÍdico de1 Gobienno Regional y 01 miembno de Ia
Comisión de Desanrollo Social y Cultunal del Consejo Regional.

2.La Comisión de Apentuna sená pnesidida pon eI Jefe de Ia Unidad de

Desanrollo Regional.

3.La apentuna de sobnes pana sen sometidos aI proceso de admisibilidad,
senán nealizadas en un plazo de 04 dÍas hábiles, a contar del cienne del
pnoceso de postulación.

4.Se invitaná a participan de} pnoceso a: OL nepnesentante de Ia
Asociación Regional de Municipalidades, Ot nepnesentante de Ia Red de

Voluntaniado y @t nepresentante de alguna de las Uniones Comunales de Ia
Región; quienes tendrán derecho a voz y podnán estampan pon escnito
obsenvaciones a1 Acta. Se considenaná que entne estos nepnesentantes, a1

menos 2 de ellos pentenezcan a Onganismos de Pnovincias de la Región
distintas a Magallanes.

5.Aque1los pnoyectos que no cumplan con los nequisitos establecidos,
quedarán automáticamente declaradas lnadmisibles, 1o cual se establecená
en el Acta nespectiva.
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6. Los postulantes que pon razón justificada, no pnesentasen aIgún
documento tendnán plazo de 48 honas a pantir deI aviso que se envianá pon

conneo electnónico, para pnesentan eI documento solicitado. Sin penjuicio
de Ia sanción de puntaje connespondiente indicada en Ia tabla de

evaluación indicada en las presentes bases.

7.EI nesultado de1 pnoceso de Admisibilidad será publicado en Ia página

iriir{ #Jl I' *f.lfli-!. I rLitt s";-fl.

8.Los pnoyectos e iniciativas que cumplan Ia condición de Admisibilidad,
serán sometidos aI pnoceso de EVALUACION TECNICA nealizada pon una

CO!4ISION EVALUADORA que sená cneada pon Resolución Exenta de1 Senvicio de

Gobienno Regional, constituido pon eI lefe de Ia División de Análisis y
Control de Gestión del GORE de f'lagallanes, eI lefe de Ia Unidad de

Desarrollo Regional o a quienes los mismos designen, 01 profesional del
Gobierno Regional, 01 especialista designado según Resolución Exenta Ne

105 del 14 de lunlo de 28L2 y 03 integrantes de Ia Comisión de Desarrollo
Social y Cultural del ConseJo Regional. Para eI proceso de evaluación se
exigirá que estén aI menos 4 integnantes en fonma obligatonia.

9.Todos los pnoyectos declanados admisibles deberán exponense ante Ia
C0MISION EVALUADORA en e1 dÍa y hona que se les cite, dentno del penÍodo
de selección.

10.Pana Ia evaluacÍón se utilizará una escala de O a LOO, siendo
considenadas técnicamente calificadas aquellas iniciativas que obtengan
una calificación igual o supenion a 60 puntos pondenados.

11.1a Comisión Evaluadona elabonaná un listado pniorizado según puntaje
de pnoyectos apnobados con cual pondná en conocimiento del Intendente y
Pnesidente deI Consejo vía oficio.

12.Una vez finalizado eI Concurso los proyectos no apnobados senán
devueltos aI domicilio del postulante en un plazo de 30 dÍas a contar de

Ia fecha de nealÍzación de tal proceso.

13. La tabla de evaluacÍón de los pnoyectos e iniciativas estará
estructuna según Ios siguientes cnitenios y pondenadones según se indica:
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CRITERIOS PONOERACIONES

%

PUNTAJE PUNTA]E FINAL
PONDERADO

Coherencia: C1anldad entre Ios
objetivos generales y

especÍficos, las actividades
propuestas y e1 periodo de

Ejecución.

40

Expeniencla deI postulante en
proyectos del área al que

Postula

to

Desglose Pnesupuestanlo pon
Ítem

20

Impacto SociaI
(No particlpantes dlrectos e

indirectos, otros)

to

Existencia de financiamlento
complementario ( Aponte Propio

y/o Terceros)

LO

Entrega completa de documentos
de Postulación

to

14. La obtención deI puntaje finar pondenado se obtendrá a pantir de ra
sumatonia obtenida pon Ia multÍplicación entne Ia pondenación asignada a

cada cnitenio(%) y e1 puntaje individual obtenido.

XII.APROBACIóN DE LAS INICIATIVAS

1.EI Intendente y Pnesidente del Consejo Regional nemitirá una pnopuesta
con los proyectos e iniciativas técnicamente calificadas a1 Consejo
Regional de Magallanes y Antántica Chllena, pana su sanción.

2.El secnetario Ejecutivo deI conseJo Regional, procedená de acuendo a su
neglamentaclón interna y denivaná los nesultados de evaluación a Ia
comisión de Régimen rntenlon deI consejo Regional, quien a su vez la
denivaná a Ia Comisión de Desanrollo Socia1 y Cu1tural.

3.Si 1o estÍma conveniente, Ia Comlslón de Desannollo Social y Cultural
del consejo Regional de Magallanes y AntántÍca chilena, podrá aproban
montos menones a Ios solicitados pana Ia ejecución de una iniciativa, conel fin de beneficiar una mayon cantidad de pnoyectos seleccionados pon 1a
Comisión Evaluadona, hasta alcanzan los montos disponibles y nespectivas
distnibuciones.

4.En 1os casos anteniones, Ia institución beneficÍada debená ajustan su
pnesupuesto, 10 que debená coordinan con Ia Unidad de Desanrolto Regional
como nequisito pnevio a Ia firma del ConvenÍo de Transfenencia de
Recunsos.
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5.Los acuendos adoptados por Ia Comisión de Desarrollo Social y Cu1tunal,
tendnán eI canácten de pnopuesta aI momento de sen presentados aI Pleno
deI Consejo Regional.

6.Los nesultados de 1os pnoyectos apnobados pon eI Consejo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena serán publicados en Ia página Web:

r: i t-.-:ri -J-ii*.]Jir.: 
j"ill.:: ,:-*

xrrr.ELuEIAELENp

1.Los recunsos disponibles para Ia ejecución de Actividades de Carácten
Social y de Rehabllitación de Drogas con cargo a1 Fondo Nacional de
Desarnollo Regional confonme a la Glosa pnesupuestaria 2.1 de Ia Ley Ne

20.557 pana eI año 2Ot2 es de $ 576.O00,O00(quinientos setenta y seis
millones de pesos). La asignación de necunsos se haná de acuendo a 1o
establecido en el Reglamento y Ias pnesentes Bases.

2.Los postulantes podrán solicitan financiamiento total o pancial. En

este úItimo caso, debe indicanse clanamente en eI Formulario de
Postulación los montos y eI origen de los necunsos que se aportan, 1o que
debená constan en una carta compromiso de Ia institución o persona que
efectúa eI aporte.

3. Los gastos solicitados pana la ejecución de Ia iniciativa deben
nealizanse en Chile, indicanse en pesos y, para todos los efectos, se
entiende que en su desglose están incorponados los impuestos denivados de
su natunaleza, de modo que cada rendición pnesupuestaria acompañe los
documentos legales que así lo acnediten.

4.Los pnoyectos que obtengan financiamiento a tnavés de este fondo,
debenán pnesentan sus documentos de nendÍción emitidos dentno del año
calendanio 20t2, exactamente en eI penÍodo de ejecución del pnoyecto,a
nombne de Ia Institución beneficiada, 1as cuales deben indican clanamente
el detalle de1 antÍculo o servicio adquinido o contnatado.

5.Para la elabonación de la nendición de Cuentas deI Pnoyecto, se contará
con un IIANUAL DE RENDICION que sená entnegado a cada ejecutor aI momento
de finma deI Convenio.

6.Los Gastos Permitidos pueden ser incluidos en cuatro categonÍas:

a) Honorarfos: Connespondiente a los honoranios del equipo de tnabajo
identificado en el fonmulario. Debená adecuanse y justificarse aI
númeno de horas cnonológicas dedicadas aI pnoyecto, a Ia fonmación
de1 pnestadon y a las actividades especÍficas a desarnollan. No
podrá exceder aL 30% de1 total sollcltado aI Gobierno Regional. EI
no cumplimiento de esta normatfva es causal de inadmlsibilidad.

b) Ooeración: Se consideran aquellos que sean necesanios pana Ia
realización de1 proyecto. Estos pueden incluin gastos tales como:
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c)

d)

anniendo de equipos, pasajes, alojamiento, fletes, matenial
fungible, alimentación (ver exclusiones de este gasto en eI punto
XIII Punto tO) y otnos. E1 postulante deI pnoyecto deberá desglosan
estos gastos en eI fonmulario de postulación nespectivo.

Implementación o Equfoamiento: Gastos consistentes en Ia
adquisición de bienes que resulten indispensables para desannollan
Ias actividades previstas en eI proyecto y que subsisten después de
termlnado. EI postulante de1 pnoyecto debená acompañan aI
fonmulanio aI menos una cotización. No podrá exceder aI 50% del
total sollcftado aI Gobierno Reglonal. EI no cumplimiento de esta
normatfva es causal de inadmisibllidad.

Difusión: Son los gastos, en los medios de difusión, destinados a:
insentos de pnensa, publicaciones, pendones, pnognamas nadiales,
entne otnos, y debenán obligatoriamente ocupanse para hacen mención
de manena clana a1 origen de1 financiamiento, de esta manena:
*PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE I4AGALLANES Y

ANTARTICA CHILEM, 2X FNDR ACTTVTDADES de CARACTER SOCIAL Y DE

REHABILITACION DE DROGAS". Se deberá incluir además el logo del
Goblerno Reglonal de lllagallanes y Antártica Chilena. Los montos
solicitados aI Gobierno Regfonal, deben destinar entre un 3% y 5 %

del costo total del proyecto. Este Ítem de gasto debe estan
presente en Ia pnopuesta ya sea dentro de los necunsos solicitados
al Gobienno Regional, apontes de Tencero y/o apontados pon la
pnopia onganización beneficiada. EI postulante debená incluin como
mínimo eI escudo del Gobienno Regional en dichas publicaciones,
insentos, pendones. No es causal de inadmisibilidad establecer
poncentaje menon, sin penjuicio de considerarse en la evaluación a

efectos de puntaje.

e) Impn¡v¡sros: Incluye gastos en que deba incunninse pon situacÍones
extnaondinanias, no contempladas en Ia formulación deI pnoyecto y
necesanias pana su connecta ejecución. Se considena hasta un 5X de1
pnesupuesto total de 1a iniciativa. No es causal de inadmisibilidad
establecer poncentaje menor aI indicado o ceno.

7.EI incumplimiento en los poncentajes
anteriones sená causal de eliminación
Admisibilidad. En caso de sobnepasar 1o
financiamiento descnitos en Ítems b),
ejecutona debená asumin eI difenencial y

determinados en Ítems a) y c),
de la iniciativa de1 pnoceso de
establecido en los poncentajes de
d) y e), implica que la entidad
' no será considerado como aporte.

8.Se considenaná como aponte de la iniciativa los siguientes gastos:
fotocopias; compna de bibliognafÍa en genenal (textos, CD, DVD, software,
licencias, etc.)j compna de instnumentos musicales, anniendo de equipos,
pasajes y alojamiento, contnatación de senvicios, amplificación,
iluminación, difusión e impnesiones, necursos mateniales fungibles,
anriendo (saIas de eventos), transponte, montaje y vestuanio.
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9. No se podnán solicitan necunsos para 1os siguientes gastos:
combustibles, lubnicantes, neumáticos; gastos de operación y consumos
básicos pnopios de los adjudicados (gas, electricÍdad, agua, te1éfono,
ceIulan, Intennet, fax); adquisición y/o mantención de pnopiedades y
bienes inmuebles; vehÍcu1os; productos de consumo con fines comenciales.

10.E1 fondo no financiará almuenzos, cocteles, bebidas alcohólicas u

otnos, salvo aIÍmentación o colación exclusivamente destinada pana los
beneficianios del pnoyecto eI cual podrá imputanse aI Ítem Openación.

11. Este fondo no financianá infraestnuctuna, ni mantención de
infnaestnuctuna y sená restrictivo en cuanto a Ia adquisición de
equipamiento pana Ia realización de las iniciativas, financiando sóIo Ia
implementación impnescindible pana eI nonmal desanrollo de los pnoyectos,
eI cual no podrá supenan el 50% de1 total solicitado aI FNDR.

12.Pana las actividades a ejecutan no se podnán contnatar servicios ni
adquirir bienes de sociedades comenciales, empresas individuales de
responsabllldad limitada E.I.R.L., o pensonas naturales, en Ia que los
miembnos de Ia Institución beneficiada (Representante Lega1, Directivos y
socios) o eI o los ejecutones del proyecto, o miembros del equipo de
tnabajo, tengan algún tipo de vÍnculo de panentesco o comencial,
cualquiena que este sea.

13.Los Ítems y sub Ítems solicitados pana financiamÍento, sólo podnán sen
susceptibles de cambio posteriores a su selección, siempre y cuando, no
implique aumento de recunsos y con Ia pnevia autonización del lefe de
División de AnáIisis y Control de1 Gobienno Regional. EI cambio de Ítems
solo se aceptara por una vez.

14.Las actividades financiadas no podrán conventinse en un pnoducto con
fines comenclales

15.Cada postulante sená nesponsable de los antecedentes pnoponcionados,
precios y condiciones de los pnoyectos que nealicen, Ios que senán
exigibles a1 momento de adjudican.

XIV.TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1.Le connespondená a1 Servicio de Gobienno Regional de Magallanes y
Antántica Chilena, efectuan 1a tnamitación administnativa tendiente a Ia
cneación de asignación pana la disponibilidad de los necunsos que
financiarán las iniciatÍvas sociales que hayan sido aprobadas pon eI
ConseJo Regional de Magallanes y AntántÍca Chilena.

2. El ServicÍo de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de
Tnansfenencia de Recunsos con cada una de las MunÍcipalidades, 0tnas
Entidades Públicas o Instituciones Privadas sin fines de Lucro, que hayan
pnesentado iniciativas y ellas hayan sido aprobadas en la forma y en 1as
instancias descnitas pnecedentemente.
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3.E1 Convenio de Tnansfenencia de Recunsos consignaná los denechos y
obligaciones de las pantes (monto necursos, pIazo, garantÍas, entre
otnos), e1 cual entendená incorponadas, como pante integrante de é1, Ias
Bases Adminlstrativas, Formulanio de Postulación de Ia iniciativa
apnobada en eI pnesente llamado a concunso.

4.El Convenio de Tnansfenencia de Recursos, establecená que los necunsos
sean destinados exclusivamente a los objetivos pnevistos en Ia iniciativa
apnobada, asÍ como eI plazo de ejecución de1 mismo y detenminaná Ia
modalidad de entnega de los necursos.

5.Una vez suscnito el Convenio de Tnansfenencia, y tnamitado totalmente
eI acto administnativo que 1o aprueba (Resolución Exenta), serán
tnansfenidos formalmente los necursos a la institución beneficiada.

6. Sená nesponsabilidad del Repnesentante Legal de Ia institución
beneficiada, netinan e1 Convenio de Tnansferencia de Recursos y Ia
Resolución que 1o apnueba, en Ias oficinas de la División Aná1isÍs y
Control de Gestión del Senvicio de Gobienno Regional, Bonies Ne901, Punta
Anenas.

XV.GARANTÍAS

1.Pana ganantizan Ia ejecuclón del pnoyecto y Ia buena utilización de los
necunsosr las Instituciones Pnivadas Sin fines de Lucno pnesentanán un
Vale Vista, Boleta de GanantÍa o PóIiza de Seguro de fiel cumplimiento de
contnato por eI 5% deI monto total apnobado para eI pnoyecto. Este
documento debe ser extendido a nombre del Gobienno Regional de Magallanes
y Antántica Chile y debe sen pnesentado pon Ia Institución beneficiada,
aI momento de Ia firma del Convenio de tnansfenencia de Recunsos, por
pante de su Repnesentante Legal.

2.Los documentos del vare vfsta, Boleta de GarantÍa o póliza de seguro
del fiel cumplimiento del contnato se haná efectivo en caso de
incumpllmiento de éste, o pon finiquito anticipado del mismo, decnetado
pon eI Gobienno Regional.

3.Las Entidades Públicas están exentos de pnesentar Ia ganantÍa indicada
antenionmente.

XVI . E] ECUCIóN

1. Las presentes bases administnativas, aclaraciones, eI FormulanÍo de
Postulación y el Convenio de Transfenencia de Recunsos, constituyen los
documentos oficiales sobne los cuales hay que negirse pana Ia ejecución
de los proyectos, pon lo que Ias instituciones beneficiadas debenán
ceñinse fielmente a 1o establecido en dichos documentos.

2.Cualquien modificación al pnoyecto apnobado, debená sen pnesentada con
antelación a1 lefe de la División de Aná11sis y Contnol de1 Gobienno
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Regional, quien evaluaná taI solicitud y se pnonunciará favonable o
desfavonablemente según connesponda, siempne y cuando esta modificación
no implique afectar Ia esencia de1 proyecto apnobado, y que la
modificación potencie o mantenga 1as canactenÍsticas y 1a finalidad por
la cual fue apnobado dicho pnoyecto.

3.Los plazos de ejecución se rigen de acuendo a los lndicado en 1as
pnesentes Bases.

4.La Institución beneficiada deberá señaIan públicamente la pnocedencia
de Ios fondos a tnavés de las distintas difusiones y convocatonias que
éste nealice. Pana 1o cual debená incluin la siguiente leyenda:
*FIMNCIADO POR EL 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE

REHABILITACION DE DROGAS, DEL GOBIERNO REGIOML DE I.IAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA", pnohibida su venta (cuando cornesponda). Además, se debená
inconponan el escudo del Gobienno Reglonal.

5.La institución beneficiada debená pnesentan, un infonme final que dé
cuenta de Ia nendición financiera y de Ia ejecución del proyecto a Ia
División Análisis y Contnol de Gestión de1 Gobienno RegÍona1.

5. EI infonme final de ejecución debená neflejar eI desarnollo del
pnoyecto y debená contener los nespaldos que den cuenta de las
actividades nealizadas (listas de asistencias, invitaciones, registno
fotognáfico, difusión, entre otros.)

7,El Infonme de Ejecución debená contenen como mÍnimo Ia siguiente
información: Nombne deI Pnoyecto, Institución Beneficiada, PerÍodo de
Ejecución (o de infonme), DescrÍpción del Pnoyecto, Objetivos, Resultados
Esperados, Actividades Desarnolladas v/s actividades pnognamadas,
Evaluación de Desannollo de1 Pnoyecto.

8.Las modificaciones de plazo de ejecución, senán autonizadas solamente
mediante Oficio aI lefe de División de Análisis y Contnol del Gobienno
Regional.

9.EI Gobienno Regional, a tnavés de Ia División de Análisis y Contnol,
podná nequerir, si estima necesario, informes complementarios a Ios
anterionmente señaIados, como también nealizan vÍsitas de supervisión a
Ios pnoyectos en ejecución. Lo anterlon, con la finalidad de velar que Ia
iniciativa sea ejecutada con estnlcto cumplimiento aI Convenio de
Tnansfenencia de Recursos.

10.EI ejecutor de Ia iniciativa debená colabonan con los nequenimientos
solicitados pana eI seguimiento, contnol y supenvisión del pnoyecto.

11. Sin penjuicio de las actividades de finalización deI pnoyecto
establecidas en Ia pnopuesta, e1 Gobierno Regional podná coondinan en
conjunto con eI ejecutor un acto de ténmino, en nepresentación del
Gobierno Regional.
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1. La institución ejecutora deberá efectuan una nendición de cuentas
fonmal y documentada en eI fondo y en Ia fonma estipulada en eI Convenio
de Tnansfenencia de Recursos y las presentes Bases Administrativas. Esta
Rendición de Cuentas debe sen pnesentada según fonmato que estaná
disponible en eI Departamento de Seguimiento y Contnol de Pnoyectos de la
División de AnáIÍsis y Control de Gestión. La Rendición de Cuenta y eI
Infonme de Ejecución de la iniciativa apnobada debenán ser entnegados en
soponte de papel, anillados y por canta / oficio dirigido a la División
de AnáIisis y Control.

2.Pana Ia elaboración de la rendición de Cuentas deI Pnoyecto, se contaná
con un Manual de Rendiclones que sená entregado a cada ejecuton al
momento de finma del Convenio.

3.La Rendición de Cuentas contendná una nelación detallada de los gastos
nealizados durante eI perÍodo de ejecución del pnoyecto, pnesentando Ia
documentación de nespaldo necesania pana acreditar dichos egnesos en
confonmidad a la nonmativa genenal señalada y a las dlsposiciones
establecidas en la Resolución Ne 759 de 2@O3 de la ContnalorÍa Genenal de
Ia Repúb1ica.

4.No se aceptanan documentos de nespaldo cuyas fechas sean anteniones a
Ia fecha de Resolución deI Convenio o Posterion a La fecha de ténmino de
Ejecución deI proyecto.

5.En eI caso de instÍtuciones pnivadas, solo se aceptanán los documentos
de nespaldo en oniginalracreditado el pago con Ia palabra "Cancelada"
finmada por eI emison del documento e indicando Ia fecha de necepción de
pago.

6.No se podnán considenan gastos o desembolsos ajenos a 1os fines
contemplados en e1 pnoyecto.

7.La nendlción financiena debená sen entnegada en eI mismo onden que
fuenon pnesentados los costos en el Fonmulario de Postulación.

8.La nendicÍón financiena forma parte del infonme final de ejecución, eI
cual luego de Ia nevisión pon pante del Departamento Seguimiento y
Contnol de Pnoyecto de Ia DivisÍón AnáIisis y Contnol de Gestión, y de no
existir observaciones, es denivado a Ia División de Administnación y
Finanzas pana su nespectiva visacÍón.

9.La División de Análisis y Control podná autonizan, excepcionalmente,
efectuar nendiciones fuena deI plazo convenido, 1o cual será analizado en
forma panticulan según sea eI caso.

10.EI Depantamento Seguimiento y Control de Proyecto de Ia División de
Análisis y Contnol de Gestión, podrá nemitir obsenvaciones a1 infonme
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final entregado pon la institución ejecutona, nefenidas tanto a Ia
ejecución como a Ia nendición financiena.

11.De existin observaciones neferidas a objeción de gastos, eI monto
nechazado deberá ser reintegrado al Gobienno Regional.

12.Una vez apnobada Ia nendición financiena por la División de
Adminlstnación y Finanzas, se pnocedená a devolver la ganantÍa de fiel
cumplimiento del contnato.

13.1a División de Análisis y Contnol de Gestión deberá infonman a Ia
Comisión de Desannollo Social y CultunaI del Consejo Regional, eI estado
de las ejecuciones y rendiciones de las iniciativas financiadas, a1
ténmino de cada año presupuestanio, asÍ como toda vez que dicha ComisÍón
1o solicite.

XWII.DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MANDANTE

1.EI incumplimiento del Convenio de Tnansfenencia en cualquiera de sus
puntos sená causal de inhabilitación de postulaciones futunas a

flnanciamiento pon parte del Gobierno Regional de Magallanes y Antántica
Chilena.

2.Si Ia institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las
iniciativas propuestas, debená devolven los necunsos no utilizados a1
Senvicio Gobienno Regional. Asimismo, aquellas actividades ejecutadas que
no estuvienen de acuendo a 1o ofentado, el Gobienno Regional podná
rechazan eI gasto y solicitan Ia devolución de los dineros, sin penjuicio
que se haga efectivo eI documento de ganantÍa.

3.El incumplimiento a las actividades y/o objetivos propuestos, faculta
a1 Gobienno Regional pana ponen ténmino anticipado aI nespectivo convenio
y hacen efectiva la ganantÍa.

4.EI Gobierno Regional está facultado pana emprender acciones legales que
cornespondan en caso de incumplimiento de 1o convenido.

XIX.INCOÍ.,IPATIBILIDADES E INHABILIDADES

1.Las pensonas que cumplan funciones como evaluadones de pnoyectos en eI
presente concurso negÍonaI, estanán afectas a las siguientes
incompatibilidades:

a) No podnán tenen panentesco de consanguinidad en Iínea necta y
colatenal hasta tercen gnado, o de panentesco de afinidad en segundo
grado, con alguno de los miembnos del equipo de tnabajo que postula
proyectos en el concunso.

b) No podnán sen nepresentantes Iega1es, integrantes de dÍnectonios o
dinectores ejecutivos de instituciones y pensonas junÍdicas que
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postulen proyectos a1 1er llamado a Concunso Regional 2% FNDR

Actividades de Canácter Social y de Rehabilitación de Dnogas.

XX.RECLAIqACIONES DE LOS POSTULANTES

1.Si a1gún evaluadon se percatana que tiene a1gún tipo de relación con
los postulantes o ejecutores de alguna de las iniciativas pnesentadas,
deberá seña1anIo a Ia Comisión y abstenerse de evaluan y pnonuncianse
nespecto a esa iniciativa en particular, 1o que deberá quedan señalado en
eI Acta cornespondiente.

2.Los postulantes que se sientan afectados, podnán hacen efectivo este
derecho, mediante la presentación de reclamo fundado ante Ia autonidad
negional connespondiente. Para cumplin con las fonmalidades establecidas,
eI neclamante deberá hacen su pnesentación pon escnito, acompañando Ios
antecedentes que penmitan acneditar que a uno o más integnantes de Ia
Comisión Evaluadona Regional les afectan algunas de las causales de
incompatibilidad antes descritas. El plazo pana hacen efectiva Ia
neclamación sená de dos (02) dÍas hábiIes, contados desde 1a publicación
de los nesultados del Ilamado a concurso.

3.Si Ia máxima autonidad regional acoge el Reclamo pon Causal de
Incompatibilidad, podná adoptan alguna de las siguientes medidas:

a) Detenminan Ia exclusión del o los pnoyectos seleccionados que
tengan nexos con evaluadones de incompatibilidad verificada, y
definir proyectos que serán seleccionados de 1a lista de pnoyectos
técnicamente calificados pon Ia Comisión Evaluadora.

b) Declanan nulo eI proceso del Llamado Púb1ico nespectivo, y ordenan
Ia realización de uno nuevo.

4.El Gobienno Regional debená comunicar pon escnito aI postulante o los
postulantes que pnesentaron Reclamo pon Causal de Incompatibilidad, sobne
1o nesuelto pon la máxima autonidad Regional en única instancia.
Asimismo, en eI evento de acogense dicho neclamo, eI Gobienno Regional
deberá publican en un medio de comunicación negional, según cornesponda,
los cambios en Ia selección de pnoyectos.

5.Los evaluadones nespecto de los cuales se haya venificado alguna de las
incompatibilidades antes descnitas, no podnán cumplin funciones similanes
en este concunso.

xxr.P@
1.Los plazos que nigen pana esta convocatoria son los que se indÍcan a

continuación y que se contanán desde eI dÍa siguiente hábiI a Ia fecha en
que se publica Ia Bases Administnativas en el pontal del Gobienno
Regional de Magallanes y Antántica Chllena.
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1. FASE POSTULACION

Presentación de Proyectos e
fniciativas por parte de 1as

0nganizaciones

15 dÍas hábiles

2. FASE DE EVALUACION

Proceso de Admisibilidad 4 dÍas hábiIes
Proceso de Evaluación de Iniciativas DÍas Hábiles a determinar, según

cantidad de orovectos admisibles
3. FASE DE ASIGMCION

Elaboración de Convenios y
Resoluciones

EI mes anterion a Ia fecha de
e iecución de la primena actividad

Firma de Convenios 10 dÍas hábiles posterior a 1a
fecha de Resolución del Convenio

Entresa de Cheques Cuando conresponda ejecutan
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REGLAMENTO CONCURSO ACTIVIDADES DE

CARÁCTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE

DROGAS

(2% FNDR 2OL2)
(Instituciones Privadas sin fines de lucro, Municipalidades,

Otras entidades públicas)
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REHABILITACION DE DROGAS

oe clnÁcteR

Títu10 r - Mrsróru v pRopÓsrro

Art.1e.-Este reglamento determina las nonmas y onientaciones que regulan 1a

administnación de los necunsos destinados a Actividades de Carácten Social y
de Rehabilitación de Drogas, pon eI Gobienno Regional de Magallanes y
Antántica Chilena.

Art.2c.-Las iniciativas sociales y de Rehabilitación de Dnogas incluidas en
los pnoyectos pnesentados pana postular a Ios recursos, deberán ser
coherentes y concondantes con 1as polÍticas públicas relacionadas con Ia
materia.

Art.3c.- Es misión del Gobienno Regional genenan 1as condiciones necesanias
para penmitir un adecuado desarnollo de las actividades de canácten social y
de nehabilitación de drogas de 1a Región, contribuyendo a Ia fonmación y
bienestan integral de 1a comunidad, atendiendo dinectamente su integnación
social, psicológica y espiritual.

Art.4c.- E1 pnopósito de esta subvención es entnegan un apoyo aI Fomento,
Desarnollo y Práctica de las actividades de carácten social y de
nehabilitación de drogas, por medio de iniciativas ejecutadas por las
Municipalidades, otnas entidades públicas e Instituciones privadas sin fines
de 1ucno, de Ia RegÍón, en adelante las entidades ejecutoras, con Ia
finalidad de pnomoven Ia participación ciudadana y su acencamiento a la
gestión regional, a través de este instnumento de gestión regional.

TÍtUIO TI - BASES ]URÍDICAS
Art.5c . - La administnación de los recursos destinados a actividades de
canácten social y de Rehabilitación de Dnogas, se sustenta en las siguientes
nonmativas y disposiciones:

a. Ley Ne19.175, Ongánica Constltucional sobre Gobierno y Administración
Regional, que en el ant.19, letnas a, b, d y e, considena matenias
nelativas a1 desarnollo social de competencia de los gobiennos
regionales.

b. Ley Ne 19.880, de Bases de los procedimientos administnativos que
rigen los actos de los Órganos de la Administnación de1 Estado.

c. Ley Ne20.557, de Presupuestos del sector púbIico para eI año 2072,
penmite asignan hasta un 2% del pnesupuesto total de sus recunsos para
financian actÍvÍdades de canácten social y de nehabilitación de
dnogas, que ejecuten las Municipalidades, otnas entidades públicas o
instituciones pnivadas sin fines de Iucno, según 1o establecido en su
Glosa @2, numeral 2.t, común pana todos ros prognamas oz de Ios
Gobienno Regionales, Pantida: Ministenio del Intenion y Segunidad
PúbIica-Gobiennos Regionales.

-Marácter 
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d. Resolución Ne 759, del 23 de diciembne de 2OO3, de Ia ContnalonÍa

Genenal de Ia República, que fija nonmas sobne nendición de cuentas.

TÍtulo III . OB]ETIVOS
Art.5c Las actividades de canácter social y de rehabilitación de drogas
pnesentadas pon Ias entidades ejecutoras, debenán estan destinadas a cumplir
con alguno de los siguÍentes objetivos:

a. Apoyan y complementan 1as po1Íticas y orientacÍones del gobienno
nespecto a lnversión soclal y nehabilitaclón de dnogas. Prevenin y
mitigar las condiciones de vulnerabilidad pana supenar la extrema
pobneza y a meJonan la calidad de vida de Ia población.

b. Pnevenin y mitigan Ias condiciones de vulnenabilidad de gnupos
pnioritanios para Ia polÍtica social, como adultos mayores,
discapacitados, niños y jóvenes, entne otros, favoneciendo su
integración.

c. Aumentan Ias capacidades de las personas pana supenan Ia pobneza y
mejonan su calidad de vida.

Las acciones que se financien con cargo a estos necursos, deberán estar
enmancadas en un programa donde se identifique clanamente su pnopósito,
actividades a desarnollan y beneficiarios dinectos de éstas.

TítUIO IV-ASIGNACIóN DE RECURSOS

Art.7c La asignación de recunsos pana eI financiamiento de Actividades de
Canácten SociaI y de Rehabilitación de Dnogas, considena pana asignación
dinecta el 20% del monto totaI, que será de Libre DÍsposición del Pnesidente
deI Consejo Regional con acuendo de ta1 Cuenpo Colegiado. Las instituciones
pnivadas sin fines de lucro y Municipios deberán extenden una solicitud
dinecta a1 Pnesidente de1 Consejo Regional, quien con eI Consejo Regional
tiene Ia facultad de aproban o nechazan Ia solicitud. Los beneficianios de
fondos pon esta vÍa debenán efectuar sus nendiciones bajo Ia misma nonmativa
que eI Concunso. Los cnitenios de distribución de necursos, bajo Ia modalidad
de asignación dinecta, senán regulados según eI neglamento que se detenmine
para este caso.

El 80% del Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas se distribuiná a través
de un Concunso Púb1ico mediante un pnoceso tnanspanente y competitivo, que
sená nonmado por las Bases Administrativas de1 mismo.

Los montos de 1os necunsos a entnegan se defÍninán de acuendo a Ia
disponibilidad presupuestanÍa, 1o que será infonmado en Ias respectivas bases
del concunso.

Art.8c.- Si eI monto identificado para esta asignaclón en eI Pnesupuesto
Regional se Íncnementase en eI tnanscunso del año, o no es agotado pon eI
pnimen I1amado, se considenarán, en onden de puntuación, aquellas iniciativas
no financÍadas que hayan supenado eI proceso de evaluación técnica
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establecido en las bases; en caso de disponen de más necunsos, se podná
pnoceder a un nuevo llamado a concunso a pnoposicÍón deI Sr. Intendente y con
Ia apnobaclón de1 Consejo Regional

Ant.9e. -Las IÍneas y montos de las iniciativas estanán explicitados y
detallados claramente en las bases del concurso.

TÍtulo V. ENTIDADES E]ECUTORAS
Art.10.- Podnán postular a estos recursos:

a. Municipalidades de Ia Región.
b. Entidades públicas con presencia en Ia Región.
c. Instituciones Pnivadas sin fines de Iucno, con pensonalidad junÍdica

vigente de aI menos 6 meses de antigüedad.

Art.11. - En 1o nefenente a nehabilitación de dnogas, Ias instituciones
señaladas en Ia letna c. de1 ant.10e que cuenten con experiencia en Ias
actividades postuladas y con capacidad fÍsica, técnica y financiera pana su
ejecución, podrán tener una mayor puntuación en su evaluación. Estos
requisitos deben sen demostrados mediante documentos que se adjunten a Ia
postulación. En caso de que no se cuente con dichas condiciones, se podná
adjuntar una justificación que señale 1as capacidades que tenga Ia
institución que penmitan asegunan una connecta ejecución de 1a actividad
postulada.

Art.12. -No podnán participan aquellas municipalidades, otras entidades
públicas e instituciones pnivadas sin fines de lucno, que mantengan, a 1a
fecha especificada en las Bases Administnativas, ejecuciones o rendiciones
que se encuentnen con obsenvaciones y/o objeciones de1 Gobienno Regional. EI
Jefe de Ia División de Análisis y Contnol deI Gobienno Regional podná
extenden un certificado de habilitación aI postulante si alguna de las
nazones señaladas en e1 presente antÍcu1o está plenamente justificada, pon no
conresponder a responsabilidad de Ia institución postulante.

Art.13. - Todas Las instituciones que postulen a estos recursos deberán
cumplin con las condiciones que establezcan las bases, las que debenán
indicar clanamente los nequisitos que deben poseen quienes postulen y Ias
incompatibilidades o condiciones que 1o excluyan del pnoceso, según cada tipo
de postulante.

TÍtulo VI - INICIATIVAS A FINANCIAR
Art.14.- Las iniciativas de canácter social y de nehabilitación de dnogas
lÍcitas e i1Ícitas pnesentadas pana sen financiadas con cango a los recunsos
a que se nefiene el pnesente Reglamento deben ser actividades, cuyo principal
objetivo sea eI fontalecimiento de 1a comunidad o parte de eIla, y se nealÍce
durante un penÍodo de tÍempo detenminado. No puede tenen como finalidad
pnincipal Ia entrega de activos fÍsicos, ni puede generan gastos posteniones
a Ia finalización deI pnoyecto.
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Art.15.- Las bases de concunsos debenán exigin que
postulen deban explicitar clanamente Los l.ineamientos
de actividades que se propone financian.

las iniciativas que se
y definiciones del tipo

Ant.16. - No se financianán iniciativas que considenen los siguientes
aspectos:

c.

Acciones publicitanÍas, de pnopaganda y/o gastos de difusión asociadas
a las labores pnopias de la entidad ejecutona, y no nelacionadas
dinecta y exclusivamente a las actividades financiadas;
Donaciones a Empnesas, Univensidades, Institutos Pnofesionales,
canales de Televisión, o cualquien otno medio de comunicación social;
Adquisición de equipamiento de cualquier tipo que no esté directa y
exclusivamente asociada con las actividades fÍnanciadas o que sea
pnescindible pana Ia nealización de Ia misma bajo los objetivos
pnopuestos;
Gastos para estudios, investigaciones, informe u otnos análogos no
podnán exceder el 30% total del proyecto.
Gastos de repnesentación; pago de hononanios a dinectivos de Ia
entidad ejecutora; pnoductones, familianes dinectos de dinigentes de
la institución, con cango a los proyectos presentados. Asimismo, las
pensonas antes citadas no podnán sen proveedores o prestadones de
servicios de la entidad postulante a Ia subvención.
No se podrá lnventir en infnaestructuna de ningún tipo.

Ant.17.- Con estos necursos no se podná financian actividades que cuenten con
financiamiento apnobado de otnos fondos públicos para iguales o similanes
fines en eI mismo penÍodo de tiempo, 1o cual se deberá justifican a tnavés de
una declanación junada simple.

En caso de existin otnas entidades otongando cofinanciamiento que complemente
Ia actividad, se debe especifican: nombre de Ia Institución, montos y
actÍvidad connespondÍente; lo cual se indicaná en el Fonmulanio de
Postulación y en Anexo Canta de Compnomiso Aponte de Tencenos.

TÍtulo VII - CONCURSO

Art.18.- EI llamado a Concunso y difusión del mismo, estaná a cargo del
Gobienno Regional a tnavés de su página web y medios de comunicación locales
y regionales.

Art.19. - Las actividades debenán ser postuladas en 1os formulanios,
elabonados pana este fin, pon Ia Unidad de Desanrollo Regional de1 Gobierno
Regional, confonme a las Bases aprobadas para este efecto. Las Bases y Ios
nespectivos fonmulanios, estarán a disposicÍón de los interesados en las
oficlnas de1 Gobierno Regional y en Ia página web del mismo.

Art.20.- Las postulaciones a este financiamiento senán necepcionadas en Ia
Oficina de Pantes del Gobienno Regional y de las Gobernaciones Pnovinciales
de ultima Esperanza, Tierna del Fuego y cabo de Honnos, de acuendo a ro
consignado en las bases del concunso.
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TÍtulo VIII . BASES ADMINISTRATIVAS
Art.21.- Pana efectos de administnan los necunsos, Ia Unidad de Desannollo
Regional de1 Gobienno Regional, elaborará las Bases del Concunso,
especificando los requisitos de admisÍbilidad de las actividades, los
cnitenlos de evaluación, fonma de selección,1Íneas y montos concunsables,
fonma de tnansfenencia de recunsos a las actividades seleccionadas, mecanismo
de seguimiento y contnol de las actividades, rendiclón de cuentas y otnos.

Art.22.- Las Bases deL concunso deberán ser pnesentadas para su apnobación aI
Consejo Regional.

Art.23. - Con eI fin de cautelan que las iniciativas cumplan con las
fonmalidades y los requisitos exigldos en Ias Bases del Concunso, se
designaná a una comisión de admisibilidad técnica de1 Gobienno Regional pon
nesolución exenta del Sn. Intendente.

TÍtUlO IX - SELECCIÓN DE INICIATIVAS
Art.24.-La focalización de los recunsos aprobados debe nealizanse bajo eI
cumplimiento de cniterios objetivos que den cuenta de Ia pentinencia de Ia
acción.

Art.25.- Los pnoyectos senán sometidos a una EVALUACION TECNICA nealizada por
una COMISION EVALUADORA que sená creada pon Resolución Exenta del Senvicio de

Gobienno Regional, constituido pon el lefe de la División de Análisis y
Control de Gestión de1 GORE de Magallanes, eI lefe de la Unidad de Desanrollo
Regional o a quienes los mismos designen, un pnofesional del GORE, un
pnofesional del Anea Social del GORE y 3 integnantes de Ia Comisión Socia1
deI Consejo Regional. 5e exigirá que estén al. menos 4 integnantes en forma
obligatoria.

Art.25.-EI Consejo Regional, apnobaná de acuendo a sus atnibuciones las
iniciativas sociales y de rehabilitaclón de drogas, hasta alcanzar Ios montos
y distnibuciones indicadas en las bases de1 concurso, incluyendo Ia facultad
de otongan financiamiento pancial.

Art.27.- Los resultados de 1os pnoyectos apnobados pon el Consejo Regional,
senán publicados en Ia página web del Gobierno Regional, de acuerdo a 1o que
se indique en Ias bases connespondientes.

TÍtulo X - TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

Art.28.-Las tnansferencias de los necursos a las entidades seleccionadas, se
nealizanán una vez que se hayan apnobados los nespectivos convenios de
tnansfenencia que se celebnanán entne e1 Gobienno Regional y 1a entidad
ejecutona. En dicho convenio se consignará los denechos y obligaciones de las
pantes. Dichos convenios se suscnibinán una vez decretada 1a disponibilidad
de recunsos en la asignación conrespondiente.

Art.29. -Las Ínstituciones pnivadas beneficianias, en fonma previa a Ia
entnega de los necunsos, deberán suscnibin una boleta de garantÍa, vale vista

2X fuon Activldades de Carácter Soclal y de Rehabilltación de Drogas Páglna 5
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ffi
bancanio o póIiza de seguno a nombne del Senvicio de Gobienno Regional
Magallanes y Antártica Chilena. Este instrumento ganantizaná eI fiel
cumplimiento en Ia ejecución de1 proyecto y sená cobrado en caso que no se dé
opontuno y fiel cumplimiento a Ia ejecución de Ia iniciativa. La garantÍa
será devuelta una vez aprobada Ia nendición de los necunsos entnegados.

TÍtulo XI . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA E]ECUCIóN
Ant.30.-Conrespondená a Ia División de Análisis y Contnol de1 Gobienno
Regional, el contnol de Ia ejecución de Ias iniciativas sociales y de
nehabilitación de dnogas y eI seguimiento técnico y financieno de las
iniciativas subvencionadas; sin penjuicio de las facultades que la Iey, en
esta matenia, entrega aI Consejo Regional y a 1os Consejenos Regionales.

Art.31. - Las Íniciativas seleccionadas deben sen ejecutadas cumpliendo
estnictamente 1o indicado en 1o dispuesto pon e1 pnesente neglamento, 1as
bases administnativas del concunso, eI formulanio de postulación y eI
convenio suscnito entne eI Gobienno Regional y la entidad ejecutona.
Cualquien modificación en eI desannollo de Ia iniciativa apnobada asÍ como en
Ia distnibución de los recunsos, debe ser solicitada pneviamente por escnito
al Sn. Intendente, teniendo presente que dicha modificación potencie o
mantenga Ias caractenÍsticas y 1os objetivos del pnoyecto originalmente
apnobado. Esta solicitud debe ingresan pon oficina de pantes de1 Gobienno
RegionaI.

Art.32.- En caso de no nealizanse la iniciativa, o que esta se efectúe
pancialmente, o que Ia Institución y/o el ejecuton responsable 1o altere, en
cuanto a: Iuganes, fechas, pnesupuesto; sin haben infonmado y solicitado con
Ia debida antelación la modificación del convenio respectivo aI Gobierno
Regional, este último, está facultado para cobnan 1as ganantÍas entregadas y
realizan las acciones legales que connespondan pon incumplimiento deI
Convenio y también podrá sen causal de inhabilitación de postulaciones
futuras, a menos que la División de AnáIisis y Control, estime que la
modificación es menon, y que igualmente se dio cumplimiento a los objetivos
de 1a inlciativa postulada, con Ia conrespondiente centificación y pnevlo
informe de Ia entidad.

Art.33.- La entidad seleccionada deberá presentan una rendición final de los
necunsos y un infonme final técnico-financieno aI Gobienno Regional, dentno
de los 15 dÍas a contar del último dÍa del plazo consignado para Ia ejecución
de la iniciatÍva. Además deberá pnesentan infonmes de avance, de acuendo a

los requenimientos del Gobierno Regional, donde se Índique las actividades y
gastos nealizados en eI mes y eI saldo disponible pon rendin. Además debe
entnegan una nendición final de gastos y e1 infonme final de ejecución de
actividades, a través de los fonmularios que dispondná pana estos efectos eI
Gobierno Regional. Cada rendición deberá estan acompañada de Ia documentación
de nespaldo, en confonmidad a la nonmativa genenar señarada y a Ias
disposiciones establecidas en Ia Resolución Ne 759 de 2OO3 de Ia Contnaloría
General de Ia República.
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lrt.¡¿. -en eI caso de las municipalidades, Ia nendición de cuentas Ia
efectuaná 1a respectiva Unidad y/o Departamento de Administnación y Finanzas,
de confonmidad con eI artÍculo 27 letra b) He 6 de la Ley Ne 18.695 Orgánica
Municipal de Municipalidades. Las nendiclones de cuentas debenán penmanecen

en eI municipio, a disposición de1 onganismo Contralon pana su ulterion
examen y juzgamiento. La municipalidad debená nemitin aI GobÍerno Regional eI
compnobante de ingreso de los necursos necibidos y un informe mensual de
gastos y ejecucÍón del pnoyecto a través de los formularios que dispondná e1

Gobienno Regional, donde se indique las actividades y gastos nealizados en eI
mes y eI saldo disponible pon rendin. La documentación de respaldo se podrá
nemitin mediante fotocopias autonizadas ante eI ministro de fe del municipio
nespectivo.

Art.35.- EI Gobierno Regional tendná Ia facultad de supenvisar en tenreno Ia
ejecución de 1as iniciativas de1 proyecto. Lo anterion, sin penjuicio de las
facultades que Ia }ey, en estas matenias, entrega aI Consejo Regional.

Art.35.- Pana orientan Ia nendición de cuentas y de ejecución de actividades
eI Gobienno Regional facilitaná un instructivo de onÍentación a las
Instituciones.

Art.37.- Sin perjuicÍo de 1o antenion, eI Gobienno Regional podrá solicitan
infonmes de avance que estime conveniente.

Art.38. - Una vez finalizada cada iniciativa, Ia institución beneficiada,
pnevio aI cierne adminÍstnativo de Ia iniciativa, debená devolver al Gobienno
Regional los recunsos no utilizados.

TÍtulO XII PLAZOS
Art.39 Los plazos establecidos en el pnoceso de postulacÍón, evaluación,
asignación y ejecución están establecidos conforme a 1o que se indica:

1. FASE POSTULACION

Pnesentación de iniclativas por
Dante de las Organizaciones

15 dÍas hábiles

2. FASE DE EVALUACION

Pnoceso de Admisibilidad 4 días hábiles
Pnoceso de Evaluación de

Iniciativas
DÍas hábiles a detenminan según
cantidad de proyectos admisibles

3. FASE DE ASIGNACION
Finma de Convenios por parte de Ia

Institución
3 dÍas hábiles de nequenida Ia

Institución pon parte de1 Senvicio
de Gobierno Regional

Resolución que apnueba Convenio Dentno de los 10 dÍas hábiles
posteriones a la fecha de

suscnipción del Convenio pon pante
de Ia Institución

2X plon Actlvidades de Carácten Soctal y de Rehabtlltaclón de Drogas Páglna 7



Entresa de Cheoues Cuando connesponda ejecutan

La entidad ejecutona debená ajustanse a 1os plazos indicados a1 momento de

finma deI Convenio.

TÍtulo XIII - DISPOSICIONES FINALES
Art.40.- La División de Desanrollo Regional del Gobienno Regional, debená
velan pon el logro de los objetivos y fines de las iniciativas sociales y de
rehabilitación de dnogas subvencionadas con los recunsos a que se nefiene eI
pnesente reglamento.

Ant.41.- La División de AnáIisÍs y Control del Gobierno Regional, debená
velan pon Ia connecta transfenencia de los necunsos, su seguimiento y contnol
confonme a Ias normas y pnocedimientos establecidos en eI pnesente
neglamento.
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U
Consejo Regional

Maga.llanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 21512012

ANT.: OF.ORD. N'1172

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Julio de 2012.

DE : sR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL coNsF^ro REcIoNAt(sl
DON MIGUEL SCIIWEITZER FERNANDE¡Z

A : SR. JEFE UIrIDAD DESARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARI.OS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09
de Julio de 2oL2, el Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"244,
relacionada con sancionar la postergaclón de la Cartera de proyectos
para el financiamiento de iniciativas Innovadoras a Universidades y
centros Acreditados, en el marco del concurao FIc -R 2ot2, con el
propósito de analizar y trabajar la referida propuesta con la mayor
cantidad de antecedentes posibles, para permitir de esta manera una
mejor resolución de este Cuerpo Colegiado.

Sin otro particular, saluda atentamente,

T.ERNANDE;Z
TNTENDENTE (S)

PRESIDENTE CON§E'O RDGIONAL
RDGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA

CHILEITA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-A¡chivo Gabinete

Sefficonsejo 
Regional

conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, Ier Piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fax 203762
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Consejo Regional

Magallanes y Antáfica Chilena

oF. oRD. N" 21612Ot2

ANT.: OF.ORD. N'1192

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 10 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE O REGIONAL(SI
DON MIGUEL SCTIWEIT]ZER FERNANDWZ

A : SR. JEFE DIVI§ION AIIALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LTIIS SAEZ MAR:IINEZ

Informo a Ud.; que en la 19" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09

de Julio de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No245,

relacionada con sancionar financiamiento del Proyecto denominado

"Consereación Mobiliarlo Urbauo y Mot¡unentos, hrnta Arenas", en

etapa de ejecución, códlgo BIP N"3O127tt7-O, por un monto de

M$54.71O (cincueuta y cuatro millones setecientos diez mil pesos),

con cargo al FNDR 20L2, en particular con las disposiciones establecidas

en el denominado Reglamento FRIL 2Ol2 referidas al Procedimiento de

distribución del apartado 4.4 Emergencias.

Sin otro particular, saluda atentamente,

tr.ERNANDEZ
(sl

PRESIDENTE CONSE.'O REGIONAL
RDCIÓN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Ncalde Il. Munlcipalidad de R¡nta Areuas
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete

@nconsejo 
Regional

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N' 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203Td2



U
Consejo Regional

oF. oRD. N" 2L7l2ot2

ANT.: OF.ORD. N"1213Magallancs y Antártica Chilena

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, L7 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDTNTE DEL CONSBTO REIGIONAL
DON ARTURO STORAI(EIR MOLINA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO REGIONAL
DON JUAI{ CARLOS OYARZTIN

Informo a Ud.; que en La 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha L7 de

Julio de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"248, relacionada

con sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE, e[ el contexto de la
participación en eI Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo:

"Centro de engorda de Salmones Seno Taraba norweste, sector Punta Gatbarino

Natales XI región'. No PERT 2O7L22135". Sal'nones Multiexport S.A. Esta
propuesta fue presentada por el representa¡rte legal de la empresa Sr. Fra¡rcisco

Lobos Fuentes.

Ello en atención a que el solicitante señala respecto del proyecto, en relación a la
Política Regional de Ciencia y Tecnología, 1o siguiente: "aportará por proporcionar a

su capital humano, calidad de vida y oportunidades para el desarrollo de su

carrera educativa y profesional". De 1o aseverado no se constata el cómo se

efectuará dicho aporte, no inüca a quiénes proporcionará üchas oportunidades o

cuándo se estima que el proyecto favorecerá condiciones para dicho aporte al
desa:rollo educaüvo y profesional.

Además en 1o que respecta a la Políüca Regional de Tr¡rismo, señala el solicita¡rte

"en el lineamiento de Ia oferta turísüca, es importante motivar al sector privado a

invertir en acüvidades y lugares turísticos que permitan el cuidado y la
conseryación del entorno, como en el caso de la incorporación de privados".

Tampoco se vislumbra de Io señalado de qué manera el proyecto se relaciona con

la Política Regional de Türismo, dado que no menciona de qué forma el proyecto

favorecerá o pedudicará la oferta turÍstica a la cual se refiere.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



koLrNA
INTENDENTE

PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL
npc¡óu DE MAGALLITNEs Y N{TARTTcA

CHILENA

ursrn¡suc¡óu:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-A¡chivo Consejo Regional
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U
Consejo Regional

Magallancs y Antártica Chilena

DE

A

oF. oRD. N" 21812OL2

ANT.: OF.ORf,). N'1213

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, L7 de Julio de 2OL2.

: SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSqIO RDGIONAL
DON ARTT'RO STORAKIR MOLINA

: SR. JEFE T'NIDAD DESARROLI,O REGIONAL
DON JUAN CARIOS OYARZUIY

Informo a Ud.; que en la 20 Sesión Ordinaria celebrada con fecha L7 de

Julio de 20L2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No249, relacionada

con sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE, en el contexto de la
participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo:

"Centro de engorda de Salmones Seno Taraba sur.weste, al sur Batria Sin Nombre

Natales XII región". N" PERT 2O7L22L33. §alrne¡ss Mulüexport S.A. Esta

propuesta fue presentada por el representante legal de la empresa Sr. Francisco

l.obos F\¡entes.

Ello en atención a que el solicitante señala respecto del proyecto, en relación a la
Políüca Regional de Ciencia y Tecnología, lo siguiente: "aportará por proporcionar a

su capital humalto, calidad de vida y oportunidades para el desarrollo de su

carrera educativa y profesional". De 1o aseverado no se constata el cómo se

efectuará dicho aporte, no inüca a quiénes proporcionará dichas oporhrnidades o

cuándo se estima que el proyecto favorecerá condiciones para dicho aporte al
desarrollo educativo y profesional.

Además en 1o que respecta a la Política Regional de Turismo, señala el solicitante

"en el lineamiento de Ia oferta turística, es importante motivar al sector privado a
invertir en acüvidades y lugares turísücos que permitan el cuidado y la
conservación del entorno, como en el caso de la incorporación de privados'.
Tampoco se vislumbra de 1o señalado de qué manera el proyecto se relaciona con
la PolÍüca Regional de T\rrismo, dado que no menciona de qué forma el proyecto
favorecerá o perjudicará la oferta turística a la cual se refiere.

Sin otro particular, saluda atenta:rrente,

consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" r02g, ler piso, Teléfonos 2037 28-203 7 3 8, Fax 2 03 7 62



k"oLrNA
INTENDENTE

PRESIDENTE CONSE.IO REGIONAL
npc¡óu DE MAcALLTTNES y anrARTIcA

CHILENA

prsrn¡sucróu:
-Sr. Jefe IIDR
-Archivo Gabinete
-,1¡chivo Consejo Regional
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Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRf,r. N" 21912OL2

ANT.: OI'.ORD. N'1214

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 17 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CON§F^IO RBGIONAL
DON ARTI'RO STORAI{TR MOLINA

A : SR. JEFE DMSION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
DON LT,IS SATZ MARTINEZ

Informo a Ud.; que en la 20 Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17

de Julio de 2oL2, el Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"2so,

relacionada con sancionar financiamiento para el Programa denominado

"Transferencia Técnica Desarrollo Nuevos Mercados Productivos Pesqueros,

XII Región', erl etapa de ejecución, código BIp N"3o 1266z9-0, por un monto
de M$278.772., con cargo a recursos FONDEMA, procesos presupuestarios

20t2-2014.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTE
PRT§IDPNTE CONSE.IO RT'GIONAL

REGIÓN DE MAGALL/INES Y ANTARTICA
CHILTNA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC
-§r. Director Regional de Pesca Magallanes y Anüñrtica chilena
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-$gpfivo Consejo Regional
CrBM/dmc\y-l'

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762
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Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

or. oRD. N" 22O|2OL2

ANT.: OF.ORD. N"t2L2

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, L7 de Julio de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSBJO REGIONAL
DON ARTTIRO STORAI(ER MOLINA

A : SR. JEFE IINIDAI) DESARROLLO RDGIONAL
DON JUAIY CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17

de Julio de 2012, eL Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"251,
relacionada con sancionar Cartera de proyectos para el financiamiento de
iniciativas Innovadoras a Universidades y Centros Acreditados, en el marco
del Concurso FIC -R 2012. Ios proyectos a objeto de ñnanciamiento son 25
los cuales cumplen con un puntaje igual o superior a 5O puntos según
Bases Administraüvas.

El monto total asciende a $t.929.850.491.- Si bien el monto establecido en

las Bases asciende a $628.891.000.- cabe consignar que atendido a lo
avanzado del año presupuestario, sólo podrá transferirse hasta un 25% del
total de los recursos, por lo que se ha sugerido al Consejo comprometer más
recursos a los establecidos de tal manera de cubrir mayor gasto anual
dentro de dicho porcentaje. Los proyectos admisibles evaluados con un
puntaje igual o superior a 50 puntos, son los siguientes:

Sin otro particular, saluda atentamente,

STORAI{ER MOLINA
INTENDENTE

PRTSIDENTE CONSEIO REGIONAL
REGIÓN DE MAGALLIINTS Y AIITARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-Arcl¡ivo Consejo Regional
ffil/a*" J
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Conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero N'1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762
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FONDO OE INNOVACION A I.A COMPEIITIVIOAD 2012

UNIVERSIDADES Y CENTROS ACREOITADOS

Nombrc Proyacto
colo Tot¡l

Proyarto

t6 Aport. Aa¡moLdo
Solkts do FIC

3

Sactor

Tot¡l
Jdc Proyccto

dTot l Evdulclón

56 UMA6
ivalu¡ciondc cncrghs renovrblcs Fra ¡u utll¡raclon a nhrc

,roducllvo an l. Prov. dc Iern dcl Fueo
52.731.250 64.531.250 16ta 52.731.25() MlnG ro.Ene8étlco 6E Humb.rto V¡d.l

35 UMAG
iuñaryldos con Lupa en lor 8o¡quar m¿r .utr¡l.s d.l pl.n.t¡
¡n nuavo producto p¡n cl TIE

34506.0@ ¡¡5.106.000 zSX t7.237.2§ Tur¡smo 68
Fnncisa

Massardo vcSa

32 UÍIIAG
)lr.ño y 6tudb dG hctlblllld¡d dc oponclón d. uil Gr.nX
¡utorufiant¡bl. looll¿¡d¡ cn zom¡ ¡l¡l¡d¡¡ 29.2@.@0 39500.00 26r 116.¡t¡t7.250

Turlsmo -
68

JorE N¡eto

Montalb¡

47 UMAG
Ia8ñortlco dr Mct¡lc3 Pardot rn prod*to¡ m¡rlnor
ldiorltosv chok¡rl 6ruuñldot.n l¡ R.rlón-

34.@.0@ 56.981.792 39ta 151.237.250 P"sc¡ y Aculcultura 68
M.rla Solcüd

43 UMAG

nñonclon y promGlon dc l. .llmant clon slud¡blc ¡ b¡¡r
macroal¡ar pan poblacloncs cn rles¡o dc obcsld¡d cr 39.780.000 49.t00.0@ 2ú 191.017.250 Pcse v Aculcultura 66 Andrcs Mansill¡

16 CEqUA
Rut¡ Ed.d dcl Hlelo rcdon dr M¡t¡ll¡nGs, .t¡pa ll, clrculto d.
lurirñd hlnárl¡ rlr.l¡l 21.073.8it2 36.251.695 42X 212.091.0t2 Turlsmo 65 R¡csrdo J¡ña

37 UMAG

ilst.ma da lnmaBlon tamporal .n bbrcactorrt p¡n h

trop.8.c¡on lN VÍTRO dc pl.nt s: T.cnolotf. dc lnnov¡dól
un M¡r¡ll¡na¡

¡t1.191.2o0 5r.5@.@O 20x 253.282.282 Sllr,o¡tropccu¡rio u V.lcr¡a btorrc
Rrycs

12 CEqUA
I¡tos m.tro¡olotlo¡ dc mlu¡clcn da lmp¡cto .mb¡Gnt
f,rr cld.¡rrollo dG Encryhl M¡rln.r an M.8¡ll¡nas

98.637.073 179.206.204 45'6 351.919.355 M¡nrro-Enctéti@ 4
Móxlmo

Fr.ngópulos
R¡Yc6

2 U.Austr.l
stud¡o cxp.rlm.ntrl p¡r¿ d.tcrm¡n r .l rfccto dc L .3qul¡¡
)rG p.rto y pport p¡no en h mon.lld.d pcrln¿t¡l de cordcro
,n ovclrs dc la Rrdon

42.665.0@ 63.665.@0 33X 394.5E4.355 S¡l\lo.trop.cuario 63
NcstorTad¡ch

Bab¡lc

3l UMAG
rsct¡bllldád dcl rcpobl.mlcnto como al¡.rn¡tfv. A
lrcumñc¡on Erlzo-Et!E ll

53.630.¡r45 89.910.1¡¡6 ñx ¡14t.214.701 Pcse y Aculcuhun 62 Sylvle Oyanun

L4 CEqUA
iistcm¡ dc lnform.cbñ d. Blodlw6ld.d prn h Rc¡lon dr
\rrr¡lh^.r u Añl{Éi.¡ rhlleñr 35.474.059 41.467.§3 25* 443.688.7@ Turbmo 61

O¡st¡.n Ald¿¡

7 ccquA
M¡t.ll¡ncr sln o¡dymo: Mon¡tor.o p.r. l. sutrnt bllld.(
,roductiv¡ dG rlo3 y letor da l¡ RrSloñ

1ot.892.r8{, 207.328.@ 5196 5t5.580.940 Turbm 58

Máx¡mo

Fnngópulos

4 CEqUA ¡rtotnll. DlSltllt c¡c¡l¡ loc¡l dol PNIP 57.628.759 t4.145.759 32,É 643.209.699 furlsmo s8 C¡rlos Ol¡ve Sola¡

13 CEqUA
,.¡qua trum Prah¡storlc¡: racupanado al p¡üimonb n¡tun
,? Msr.ll¡mr v Ant¡rtb Chllan¡

107.&3E.1¿16 125.611.205 14X 751.047.845 Turiimo 58
Rodr¡to Vllla .

Martlncz

30 UMAG
:onsarvaclon y poprgrcbn dc comunld¡dcs vctct¡domlc
lcl PNÍP

39.t73.553 55.102.E13 zAX 790.92r.¿rc8 Sllw¡trop.cu¡rio 58
Jorg. Nicto

26 UMAG
lrquaoloSl¡ Torrcs drl P.ln. y 3u¡ araar rLd¡ñ.r. Un .portr
rl TIE

80.016.652 96.896.652 t7x t70.938.@ Turlsmo 56
Alfr"do Pricto

55 UMA6
flerrr dcl Fuc¡o: Cultur., n.tunl!¡. r lnt"r3¡as capc€l¡lar
tclb¡cndo rl turlrta n.clon.l c lntcrnaclon.l.

49.EEO.@ 58.280.0@ t4x 920.Elt.060 Turlsmo 56
Ahj.ndro Nuñ.z

Gurrrcro

42 UMA6
:st¡blccimlcnto dr l¡ prlmcn Pl¡ntln.r. ltortkola dt l¡
b¡Én dc M¡g¡ll¡ncs 33.069.600 ¡18.900.@ 3tx 953.887.6@ 5¡lv§aSropacu. rio 56 Julio Yatello Di¡z

3 U,Aunr.l
/¡lld¡clon d¿ uñ ELISA lndlr.cto .n b¡rc . prot ¡n¡ A y C

E6ñhlñ¡ñt. dá d¡¡rmdl6 d. Btu¿l¡ dlr 69.141.553 109.141.ss3 371l 1.023.029.213 Sihrgagro p"cua r¡o 56
NcstorTadlch

Brh,i.

6

¡5

CEQUA
)cr¡rrollo y apllc¡c¡ón dc las tacnolog¡as Gcnomicls prn e
nencJo 3urtantablc dc la entollt en Mr¡rllanes

61.4L7.q 129.366.552 5396 1.084.¿t46.653 Pcs y Aculcultura 55
6uadalupc F.

Arcos Ort¿ga

CEqUA
)H&ost¡co d. nucns Mlm.ltar potcnclrles productonr dr
lorlnas m:rlnrs (mrraas roiasl.n l. Rltlon dc Mat ll¡na5

69.939.¡tt7 12r.649.367 45'É 1.154.386.1rto Pa3ca y Acuicultuñ 55
Gamita Piz¡rro

NoE

33 UMAG

{uaE¡ trcnolotlaa p¡r. cl mcjonml.nto dc l¡ compctltlvld¡(
r P¡ofcslon¡ll¿¡clon Emprcsa3 Turlsth¡3 prn l¡ dlfuslón dc sut

€fvlclot .n lr Rrrlón,
33.505.@0 38,555.@ 13r 1.187.891.1¡O Turbmo 54

Franc¡sca

M.ss.rdo V?t.

52 UMA6 'crrltorlo fawcsqar: 4 puntor c¡rd¡n¡las ¡r8.950.0@ 61.150.O0 2W 1.236.t41.1¡lO Turlsmo I Juan Marco

5 CEqUA

d.ntlflc.clon dc Stock Pesqucros dc bs marlu¿¡s .n h R.tlot
Jc Mrgrllrncs mcdl¡ntc cl uso dc m¡sdorcs molcul¡ros'
norfolotl¡ taom.trlca con hcrrairbnt¡ ptn la rdmlnistnclól
)r¿3qucr¡

@.362.623 126.974,335 52x 7.297.203.763 Pesa y Acu¡cultura 54
Francisco Javirr

G¡rc¡a Leon

19 INI.A

Itermln¡clon dc c¿r.ct.r¡f¡e3 funclonrles dc la zanr¡rrill:
'oj¡ orlcntado a promoycr ¡u consumo en fresco y/c
lrocasdo Gn l¡ Rallon da Mattll¡nlr

76.&6.729 100.¡31.168 23?É 1.373.8$.491 S¡lvo.gropccu¡rio 50
Claudia Mc Lcod

BÉvo

r3B¡5o.91

CARTERA DE PROYECTOS CON PUNTAJE TOTAL MAYOR O IGUAT A 50 PUNTOS



toN00 0E rNNovAcroN A tA coMpErmvtDAo 2012

UNIVERSIOAOES Y CET,ITROS ACREOITADOS

RESULTAOO FINAL DEt PROCESO

EÍAPA DE ADMISIEIUDAD

PROYECTOS AOMISIBLES

PROYECTOS no ADMISIEtES

OISTR¡IUCION OE RECUB'OS

UNIVERSIDAD DE MAGATI¡NE5

CENTRO OEL ESTUOIOS DEI CUATERNARIO

UNIVERSIDAD AUSrRAL DE CHILE

INSTITUTO OE

ETAPA DE EVATUACION

PROYECTOS CON PUMTAJE ¡6UAt O MAYOR A 50 PUtfrOS

PROYECTOS CON PUiffAJE MENOR A 50 PUNÍOS

47

2t

25

22

a7

§ EEOIESIO§

571.133,611 13

614.263.599 9

111.806.553 2

76.W.728 r

¡373¡50¡9¡ 25

4t,6X

4,7X
8,l'6

5,696



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF. oRD. N" 22L|2OL2

A!tT.: Acte Comlslón Er¡aluadora

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, L7 de Julio de 2o12.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDEITTE DEL CONSF^IO RDGIONAL
DON ARTURO STORAKTR MOLINA

A : SR. SEREMI DE GOBIERNO
DON MIGUEL SCIIWEIT]ZTR FERNANDEIZ

Informo a Ud.; que en la 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17

de Julio de 2O12, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"252,

relacionada con sancionar Io siguiente: de conformidad al Art. 3 y 28 del DS

N"45 Ministerio Secretaria General de Gobierno de fecha 25.O7.2OOL,

Sancionar la priorización de proyectos adjudicados en el Fondo de Fomento

de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales-

Concurso añ,o 2012.

El presupuesto disponible para el Concurso 2012 asciende a $47.710.442.-
(cuarenta y siete millones setecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos
pesos), de los cuales se adjudica y asigna fondo por un monto de

$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos), estableciendo un
remanente de acuerdo a presupuesto de $tZ.ZlO.442.- (doce millones
setecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos).

Las 14 iniciativas evaluadas favorablemente se señalan a continuación:

conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fax 203762



PRroRrzAcróu pp PRoYEcros

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales,
Provinciales y Comunales, Concurso 2OL2
Región de Magallanes y Aatártica Chilena

AdJuücados 2OL2

Nombre Medlo Monto Rut delMedlo Ilpo Medlo PuntoJe

CIRCUITO ANTARTICO,

PUNTA ARENAS, LA PUERTA

DE ENTRADA AL

CONTINENTE BLANCO

Diario El Pingüino s2.s00.000 76.000.759-5 lmpreso 161,6

CAPSULAS RADIALES
.'COMUNAS 

DE NUESTRA

REGION,'MITOS,

LEYENDAS, HECHOS Y

PERSONNES DE LAS

COMUNAS

Radio El Pingüino s2.soo.oo0 76.000.759-5 Radial 139.6

Galería de Creadores/Artlstas
Reglonales,

www.elpinguino.com s2.s00.000 75.000.759-5 Electrónico t64.6

Previniendo Se salvan vidas Mas Tv s2.500.000 76.615.430-1 Televisivo t62

PREVINIENDO SE SALVAN

VIDAS
Radio Nueva FM s2.s00.000 76.040.s1s-9 Radial 154

Prevención de incendios

forestales y reforestación
del parque nacional Torres

del Paine

Patagonia W s2.500.000 10.686.821-2 Televisivo t64

Oficios en la Historia de
Magallanes

POLAR TV s2.s00.000 76.155.558-8 Televisivo 163.6

lnformación de Contacto
Regional, Provincial y
Comunal

www.radiopolar.com s2.s00.000 76.155.558-8 Electrónico 135.4

Transformemos en

Magallanes en la ciudad
más limpia de Chile y el

Mundo

Radio Constelación s2.s00.000 15.308.747-4 Radial 139.5

Acercando a la gente a las

herramientas del gobierno
www. radioconstelacion.cl s2.s00.000 15.308.7474 Electrónico 141.8



Niños y niñas, de la
comuna de Punta Arenas,
construyen capsulas
radiales en temáticas
preventivas

Radio Magallanes s2.s00.000 78.511.190-7 Radial 165

Versos de poetas

Magallánicos con temática
regional

Radio Polar s2.s00.000 75.155.s58-8 Radial 154.8

Creando conciencia sobre
la biodiversidad del
humedal Tres Puentes

www. radiopresidenteiba
nez.cl

s2.s00.000 7,834.593-4 Electrónico 183.4

Programa Socio-

educativo "Dos miradas
que se complementan".

Radio Presidente lbáñez s2.s00.000 7.834.593-4 Radial 155.8

Se adjunta Acta de la Sesión de la Comisión Regional de Evaluación,
Selección y Adjudicación de Proyectos del Fondo de Fomento de Medios de

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales-Concurso

20t2.

Sin otro particular, saluda atentamente,

iTORAKER MOLINA
INTENDENTE

PRESIDENTE CONSE.'O RDGIONAL
REGIóN DE MAGALLAI{ES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi de Goblerno
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional

ffila*"
t

PRES|pllTE



Acto

Sesión de lo Comisión Reglonol de Evoluoclón, Setección y Adjudicoción de
Proyectos del Fondo de Fomento de Medlos de Comunicoción Sociot

Reglonoles, Provlncloles y Comunoles- Concurso 2012

En Punto Arenos, los díos I I y 13 de julio 2012 en el edificio de lo lntendencio de
lo Región de Mogollones y Antórtico Chileno, se reunió lo Comisión Regionol de
Evoluoción, Selección y Adjudicoción de Proyectos del Fondo de Fomento de
Medios de Comunicoción Sociol Regionoles, Provincioles y Comunoles- Concurso
2012.

Asistieron o lo reunión el Secretorio Regionol Ministeriol de Gobierno, Miguel
Schweitzer FernÓndez, quien octuó como Secretorio y Minisiro de Fe de lo
Comisión; Hernón Altomirono Aburto, representonte del Colegio de periodistos;
Williom Levet, miembro evoluodor electo por los representonies regionoles de
televisión y prenso escrito, ol no estor constituido en lo Región de Mogollones lq
Asocioción Nocionol de lo prenso (ANp); Morcelino Aguoyo concho,
Representonie del Consejo Regionol de Mogollones; Alex Bohomondez
Hernóndez, Representonte de lo Secretorío Regionol Ministeriol de Gobierno,
Andrés Aguilor Cofré, en represenioción de lo Intendencio Regionol; Luis
Froncisco León; representonte de lo Secretorío Regionol Ministeriol de Educoción;
y Hugo Hurtodo Ojedo, representonte de lq Secretorío Regionol Ministeriol de
Economío.

Esio vez, lo Asocioción de Rodiodifusores de Chile, se ousentó de lo comisión,yo
que su presidente regionol no se encontrobo en Mogollones, y sus otros directivos
porticipobon del octuol proceso 2012, obsteniéndose de lo evoluoción de los
iniciotivos.

En lo oportunidod se evoluoron 14 proyectos, de los cuoles ó corresponden o
RodiodifusiÓn, 4 o portoles y medios electrónicos, 3 o medios teievisivos y
finolmente I o un medio escrito.

El presupuesto disponible poro er concurso 20]2 osciende o $47.710.442.-, de
esto cifro, el 60% se destino o "Rodiodifusión", os decir, g2g.626.2ó5.- y el 40%
restonte o "Otros Medios", esio es, $ lg.Og4.l77.-

El resultodo de lq reunión de lo comisión Regionol es el siguiente:

$otrrernu
de f hrle



PRIORIZACIóN DE PROYECTOS
Fondo de Fomento de Medlos de Comunlcoclón Soclol Reglonoles, Provincioles y

Comunoles, Concurso 201 2
Región de Mogollones y Antórtico Chileno

Adjudlcodos 2012

Nombre Medlo Monlo Rut del Medlo Tipo Medlo Puntoie

ctRcutTo ANTARTTCO, PUNTA

ARENAS, LA PUERTA DE

ENTRADA AL CONTINENTE

BLANCO

Diario El Pingüino s2,s00.000 76.000.759-5 lmpreso 151.6

CAPSUTAS RADIALES
..COMUNAS 

DE NUESTRA

REGION" MITOS, LEYENDAS,

HECHOS Y PERSONNES DE

LAS COMUNAS

Radio El Pingüino s2.s00.000 76.000.759-5 Radial 139.6

Galerfa de Creadores/Artistas

-egionales.
www.elpinguino.com s2.s00.000 76.000.759-5 Electrónico 164.6

Previniendo Se salvan vidas Mas Tv s2.s00.000 76.615.430-1 Televisivo t62

PREVINIENDO SE SALVAN

VIDAS
Radio Nueva FM s2.s00.000 76.040.515-9 Radial L54

Prevención de incendlos
forestales y reforestación del
parque nacional Torres del
Paine

Patagonia W s2.500.000 10.685.821-2 Televisivo L64

Oficios en la Historia de
Magallanes

POI.AR TV s2.s00.000 76.1ss.558-8 Televisivo 163.6

lnformación de Contacto
Regional, Provincial y

Comunal

www.radíopolar.com s2.s00.000 75,155.558-8 Electrónico 135.4

Transformemos en

Magallanes en la ciudad más

limpia de Chile y el Mundo

Radío Constelación S2.soo.ooo L5.308.7474 Radial 139.6

.ercando a la gente a las

herramientas del gobierno
www.radioconstelac¡on.cl s2.500.000 75.308.7474 Electrónico 141.8

Niños y niñas, de la comuna
de Punta Arenas, construyen
capsulas radiales en temáticas
preventivas

Radio Magallanes s2.500.000 78.511.190-7 Radial 165

Versos de poetas Magallánicos
con temática regional

Radio Polar s2.s00.000 76.1ss.558-8 Radial 154.8

Creando conciencia sobre la
biodiversidad del humedal
Tres Puentes

www.ra d iopresidentei ba nez.

cl
s2.s00.000 7.834.593-4 Electrónico 183.4

Programa Socio-educativo

"Dos miradas que se

complementan".

Radio Presidente lbáñez s2.s00.000 7.834.593-4 Radial 165.8

Finolmente los 14 iniciotivos fueron evoluodos fovoroblemente por lo comisión, lo
cuol dejo poro odjudicor y os¡gnor fondos por un monto de $35.OOO.OOO,
estobleciendo un remonente de qcuerdo ol presupuesto de $12.110.442.



Comlslón Evaluadora

Fondo Fomento de Medios Comunicaci6n20t2

Certlficación de los lntegrantes

Comisión Evaluadora

INTEGRANTES:

lnstituclón Nornbre Firm,b

i\¡; ?
,l

'u.J't1)+l*r,t, tÜ*Q t .t-':- 
^/-l

\.. ¿..-' \''\

w% ffi"
$n L(o'lrcnú¡

lr"y'r, "r }f¡y
Hur,, ll.rrhJ., ,C

JAA; /t\ rtt rS {lb,¡ml
f/rois?€,c¡LL §,€

€-bÜcAcÁo^J
L,l,s á \n*'2 ,- \. \ .rf '

ü1+ h,l¡,ur,n'JJ'
\^,t..pr ,y'.-'*o,(.;o \-

gEt.dToq.rn -heq.opa)

hrnr§T(v,,rl J*r, 6O Li¿rn,..¡
Í i¡v?r »,t: * i ,'a ,

/noí, AeulL¡«
\l
i i,,

I t)r,
\.J\_,

\+-.s..^) Íi «,.*ri
i

,r"l

r'- 
.{.i,.: AnA,'u.- \, L, L' /



U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica Chilma

or'. oRD. rf 22212ot2

ANT.: OF.ORD. N"1236

IUAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, L7 de Julio de 2o-12.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSUIO RErGIONAL
DON ARTURO STORAKER MOLINA

A : SR. JEFE UNIDN) DESARROLLO RErGIONAL
DON JUAN CARIOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en Ia 20" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17

de Julio de 2012, er Pleno del consejo Regional, aprobó moción No254,

relacionada con sancionar dentro del marco de Libre Disposición del 2%o

FNDR Deporte, Proyecto denominado "La Comunidad de Punta Arenas

Aprende de las Gestas Deportivas más Importantes de la Historia", por un
monto de S7.988.000. A realiz.arse en la ciudad de h¡nta Arenas desde el

Viernes 27 al29 de Julio de2Ol2.

Se certifica que aprobada esta iniciativa queda un saldo disponible en el

Fondo de Libre Disposición de $g.g t 1.655.-

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTE
PRESIDENTE CONSE'O REGIONAL

REGIóN DE MAGALI,ANIS Y AITTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
Gm{/dmcTY\

ffi#)
qT

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762

,
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ALCALDfA
Plaza Muñoz Gamero N'745 - Fono: 6l-zoo327 - Fax: 6t-247q76

e-mail: alcalde@e-puntaarenas.cl Punta Arenas - Chile

oRD.: N._892!

ANT. :

MAT. : Solicita apoyo para f¡nanciar proyecto
por asignación directa deportes del
F.N.D.R. para iniciativas deportivas
año 2012.

Punta Arenas, 19 de Junio de2012. -

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS
VI-ADIMIRO MIMICA

A : INTENDENTE Xll REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
DON ARTURO STORAKER MOLINA

l.- Como es de conocimiento públíco, este año se conmemoran los 50 años de la obtención del 3o lugar en
elCampeonato Mundialde Futboldelaño 1962 de nuestra selección Nacional. Para ello, este Municipio ha
elaborado un proyecto que persigue resaltar una de las gestas deportivas más importantes en la historia del
deporte nacional y de esta manera brindarles a los adultos mayores y a las nuevas generaciones de la

Comuna de Punta Arenas, la posibilidad de interactuar y escuchar de primera fuente lo que fue el hito
histórico más importante del balompié nacional.

2.- Considerando lo importante que significa para la comunidad la ejecución de esta iniciativa, le solicito a
Ud., otorgar el financiamiento para el proyecto denominado " La comunldad de Punta Arenas, aprende
de las gestas deportlvas más grandes de la hlstorai" que postula a la Asignación Directa Deporte del
F.N.D.R. para lniciativas Deportivas Año 2012, por un monto de $ 7.988.000.-

AdJunto Formularlo de postulación.

VMC/BVF/LAGM.
DISTRIBUCION:. Sr. lntendente Xll Region. Dirección de Desanollo Comunitario. Unidad de Deportes (Sr. Bemardo Vera)

' Antecedentes. Archivo.

'Punta Arenas, CapÍtal de la PatagonÍa Chilena'



FORMULARIO DE POSTULACIÓN

PROYECTO
AS'GA'AC'ON DIRECTA DEPORTE DEL FNDR

PAR,A IN'C//ATIVAS DEPORTIVAS AÑO 2012

lV. Reclbe aporte de otro Organlsmo Públlco (lnstituto Nacionaldel Deporte u otro)
(Marque con una X)

st_
NOX
FECHA (en que fue favorecido):
Descripción de la Ac'tlvidad o Proyecto Benefldado

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

PZA MUÑOZ GAMERO 745

PUNTA ARENAS

I
I

I

. Del

Nombre Completo
VLADIMIRO MIMICA CARCAMO

Cédula ldentldad
s.551.908 - 0

Teléfono contacto
200328

Correo electrónlco
alca lde@e-pu ntaa renas.cl

Domlclllo
Plaza Muñoz Gamero 745

Comuna
Punta Arenas

Provlncla
Magallanes

lll. Del del

Nombre BERNARDO VERA FIGUEROA

Teléfono de Contacto 61409933

Correo Electrónlco bernardo.vera@e-ountaarenas.cl

Celular 92220034

69.250.200 - 0



Formativo Recreativo Organización
de
Competenclas

Participación
en
competenclas

Preparación
de
competencias

Capacltación

Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $

7.988.000

ú. categoria de Postutactón

Vl. Nombre del Proyecto

,,La comunidad de Punta Arenas, aprende de las gestas deportivas más grandes
de la historla"

PR¡ORIDAD DEL
Si Presenta más de una iniciativa

Vll. Tiempo de EJecuclón [¡ mes I

1. Mes lnicio:
Jullo

2 Mes Término: (Max. Dic./12) | Jutlo

Vllt. Diagnóstlco
Realice un breve análisis de la situación actual, identificando los objetivos de desarrollo que se
pretenden lograr mediante el proyecto, señalando además el área de influencia del mismo y si
involucra en forma diferenciada a hombres y mujeres

Este proyecto tiene como iniciativa poder resaltar una de las gestas deportivas más
importantes en la historia del deporte nacionaly de esta manera brlndarles a los adultos
mayores y a las nuevas generaclones de la comuna de Punta Arenas, la poslbllidad de
interactuar y escuchar de primera fuente lo que fue el hito hlstórico maa importante del
balomplé naclonal. Y de esta forma poder pagar la deuda que tlene el pafs y la región
con los deportista que construyeron la leyenda del mundlal de 1962, que después de 50
años la comuna de Punta Arenas le rinde un homenaje.
Aprender de la historla deportlva contada de primera fuente y relaclonarla con
actividades del la vida dlaria.

200
No de
Muleres

1000
No de
Hombroc



lX. Breve Justlflcaclón
Declare lo que reatizará mediante el provecto v 11'tP"1pi::i"';11ly.B:f;^"1:"T[['i Hlnlii,*áhnpndo clarameáte cr'át será el aporte que realizará la

alcanza el fi nanclamiento'

la
si

en

I

El motivo de este proyecto es poder reatlzar una serle d". 
".it-u-":L:: ^y-jLTh'

mo*vaclonales con tos Adultos Mayoree v prü¡l"o en genera¡, de ta comuna para poder

comparür sus experlá;¡"" ;; "rá""n 
dóiüáár ,ünoiál de Futbol de 1962' 

i

Brlndar a la comunldad de Punta Arenas, la porlbllldad de. aald3r la deuda hlstódda que

por espacto ¿e SO aio'J¿n p*"n""¡áo eñlá cóncbncla publlca naclonal y qüe por

dlferentes mottvos no se pudo expre".t 
"n 

eu debldo tleirpo en nuestra Comluna V

i"glñ á" Magallanes. 
I

Acercar este acontsclmlento de celebraclón de los 50 años del Mundlal doi 1962

reatizado en chlte, olnáá se outuvo 30 ¡'g;i'"liág; '*tli:glg^:il1.ll"^':i':'::'l",i'¿i"Ñ""J;:i:";"il"¿¡ñ;;;";rñ 'ráyáñ1, á$abrócrmrentos educacrdnares,

asrupacrón .ae rutuJñsÉ,ift1'rj:'1':::1:hl§:';:lf:"*.,,:"i::*."1i;l"Jl"'l
;"uü;;;ü;;i;;¡"ióaa-¿epo*¡ía de nuestro pars y que esto sl¡rra como

lag nuevas generaclones.

)C DESCR¡PCION DEL PROYEGTO

I

Rea¡zar encuontros, reunlones y tertullas motlvaclonales con los adultos m{

ntños, jóvenes deportlstas y poblador""-d;H;dan reclblr el relato de d

oensona sobre el s""lá á.óort¡vo mae l;ñff6 á nlvel. de selecclón de

ñá"¡ón.r,.Jro ael [amblón el valor humano de esta emprosa deportlva' 
io Encuentros con clubes de Adultos Mayores 
I. Encuentros con los nlños en loe colegloa 
io Encuentros con los dePortlstas

. Encuentro con agrupaclón de futbotlsta Senlor 
I. Encuentro con Pobladores I

org3,
mera
utbol

XI. OBJETIVO GENERAL

Encuentro moüvaclonal y reconoclmlento de la comuna de Punta Arenas a !a
á"párt¡ra y humaña de los futbollstag del Mundlal de Futbol 1962.

alldad

ET¡VOS
I de los hlgtórlcos del Mundlal de 1962

comunldad de Punta Arenas.

. Homenalear a la trayectorla deportlva de los hlstórlcos del Mundlal de

1962

. Generar un espaclo de encuentro, conyersaclón, ap¡tndlzafe y rpflexlól
log tema de lá nbtorta det futbol naclonal, con la poblaclón de la con
Punta Arenas.

con la

Futbol

, gobre
una de

I



uetas de futbPl en
I

Punta Arenas. l

I

charlas con deportistas senior y cluber de Adultos Mayorcs, de Punta Arerias

Cetebrar los 100 años de! Futbol en Magallanec

Reconoclmlento de parte de la comunldad hacla los deportlstas hlstórlco"'1d.1 -
Campeonato Mundlál de Futbol 1962, encuentro y reunlones con comtfloao
local, que aYude a: 

I

I. Difundlr los valores y respoto por el deporte 
I

. Resattar los hechos hietórlcos del deporte naclonal

. Senslblllzar sobtt la hlstorla del tutbol. 
I

. lntegrar a la comunldad de Punta Arenas a la celebraclón de los 50 añfs del

Mundlal de Futbol, organlzado por nu$tro pals. 
I

XtV. Actlvldades.
Describa brevemente las actividades a realizar.

Charlas, oncuentros y reunlones con la poblaclón de Punta Arenas, utlllzando
deportiva como etempto a los proce8os soclalee en la época actual, resaltando
como el sacriflclo, responsabltldad, compromlso con el pafs, trabato en equlpo,

Rendlr un homenafe por parte de la comunldad de Punta Artnas y poder
y encuentros con la comunldad.

. Homenale de la cludad de Punta Arenea, Acto Munlclpal
o Charlas sobre la leyenda del mundlal de 1962, con Adultos Mayores
. Encuentro escolar con nlños dg lg comuna, vlsltas a coleglos
. Charla y encuentro con los futboll¡tac Senlor, reunlón salón paclflct
. Encuentro con las Clubes Popularts, reunlón Llga Popular, Aüllo C¡
o Exooslción sobre el mundlal de Futbol 1962.

Encuentro escotar con nlños dg ts comuna, vtsltas a coleglos 
I

Charla y encuentro con los futboll¡tac Senlor, reunlón salón paclflco con 
I

Encuentro con las Clubes Popularts, reunlón Llga Popular, Aüllo Cremasdhl
Exposlción sobre el mundlal de Futbol 1962.

Ytlt f

gesta



XV. Cronograma de Actlvldades

Nombre de la actlvldad Descrlpclón Mee de Eiecuclón
Lanzamlento de
actlvldad

la lnvltaclón a los medlos de
comunlcaclón para dar a
conocer ta acüvldad

Junlo

Homenale Punta Arena3, Prcmla los
deoorfsta

Jullo

Deearrollo de charlas Y
reunlones

Vlsltag a loe coleglos e
instltuclones rplaclonadae con
el tema

Jullo

Exposlclón y clerre de la
vlslta

Entrega de DlPlomas Y
encuentro con la comunldad

Jullo

XVl. Recursos Solicltados (Con lmpuestos lncluldos).

Al Goblemo Reglonal Aporte Proplo Costo Total Proyecto

7.988.000 400.000 8.388.000
I

deportiva, trofeos,
Medallas y dlplomas.

XVtt. Presupuesto (El fondo no flnanclará allmentos nl eervlclos de allm
(almuerzos, colaciones, cócteles, entre otros). Elcuadro slguiente deberá totalizar
el costo total del proyecto y cada uno de los aportes sollcitados y propios, si los hubiere.



NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MES EJECUCIÓN

1.- Detalte de HONORARTOS (no puede ser mayor al 50% del total sollcftado)
actividades a ejecutar no se podrá contntar servlcios ni adquirir brbnes de socli
comerciales, empresas individuales de responsabilidad limitada o personas naturales, /as

/as

gue /os miembros de la lnstitución beneficlada (representante legal, directlvos o socio
tos ejecutores det proyecto o miemb¡os del equipo de trabaio tengan algún tipo de
cualquiera gue esfe sea.)

Detalle Gastos Generales (El fondo no flnanclaá allmentos
altmentaclón (almuezos, colaclones, cóctelec, entre otros)

2, Detalle Gasúos de

oelo

1.

Equlpamlento Menor, lmplementaclón Deportlva, Medallas, Trofeos y Dlplomas
(no puede exceder el 50% del tota! sollcltado)

Detallar lmplementoa, cuantlflcar y valorlza r

cmentaclón o



Detallar elemento3, cuantificar Y

APORTES PROPIOS (adJuntar carta valorlzada)

Nombre DETALLE TOTAL g

Dlfuslón Prensa ln se¡to p qhfigbdgfl re! sa 200.000

Dlf u sl ó n R adloTel evlslón Spols pUbllg¡ter¡o 200.0N

Nombre DETALLE TOTAL $

Total General

XVtlt. Currlculo lnsütuclonal'
Trayectoria deportiva de la instituciÓn postulante y logros alcanzados.

ReÑls, A TMVES DE l-A UNIDAD DE DEq

PÓSEE EUNA VASTA EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPOR.I

Y EL POYO A INNUMEMBLES INICIATIVAS DE LOS DIFERENTES INSTITUCI

DEpORTIVAS DE TODO AMBITO DE l-A COMUNA.( NIÑOS, JOVENES, ADL

MAYORES )

JUNTO A LO ANTERIOR DESDE Iá CREACION DEL DEPARTAMENTO DE DEI

SE HAN DESARROLI.ADO PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTI

PRINCIPALMENTE DESDE EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Y F

PREVICION DEPORTE 2 o/o FNDR , LOS QUE SE HAN DESARROLI-ADO DE

BUENA MANEM Y A ENTEM SATISFACCION DE AMBAS PARTES.

ORTE

IVOS
)NES
LTOS

ORTE

:RNO,

)NDO
MUY

Detalle GaStOS de DlfuSlón (dob.n con6r ¡ lo mcno¡ con un 6 % del total deelgnado

gasto)

APORTES DE



XlX. Antecedentes currlculares de qulen o qulenes eJecutan el proyecto

Iá MUNICIPALIDAD A TMVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE DEPORTES CUENTA CON
LOS RRHH NECESARIOS PARA PIáNIFICAR, DESARROLLAR Y CONTRbLAR
DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MASIVAS IPMN
DIFERENTES GRUPOS ETAREOS Y QUE BUSCA tá INTEGMCIÓN SOCIAL iY LA¡JTTEf\SII I gJ tr¡tAL TTJJ trI,a!\tr\.,J I VUtr OUDLA I.A III I trf.,]1AL¡L'I\ )\JLTAL 

I

PROMOCIÓN DE UN DEPoRTE PARA TbDoS SIN EXCLUSIÓN I

)(X. Antecedentes currlculares de qulen o qulenes reclben Honorarlos.

LOS ANTECEDENTES CURRICUTARES DE LOS EXPOSTTORES Y/O ESPECIAL
EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ESTE PROYECTO DEBENÁTT¡ TCruCN EXPERI
COMPROBADA EN ACTIVIDADES DEL FUTBOL PROFESIONAL.



''w
CARTA DE COMPROMISO

DE EIECUCIóN DEL PROYE TO

LA INSTITUCIÓN, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
I

i

Rut: 69.250.200-0, con Representación Legal de V!áDIMIRO MIMICA
cARcAMo domiciliado en calle Muñoz Gaméro 745, ciudad de Forrt"
Arenas, se corlpromete en este acto y por este instmmento,l a h
eJecuclón del Proyecto denominado ,'La conunldad de i¡unta
Arenas, aprenden de los históricos der mundial de Futbol td,ez" ,presentado por esta Instih¡ción para su financiamiento mediante.FONDO PROVISIÓN DEPORTE 2 O/O F.N.D.R. 2OI2", dcl GOBIÉNNO
REGTONAL DE MAGATTA#E§ñ(ANTARTICA CHTLENA. I

tr
@i



CARDA DE COMPROMI§O

APORTE§ DE LA INSTITUCIÓN

I

LA INSTITUCIÓN, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS I

I

Rut: 69.250.200-0, con Representación Legal de VLADIMIRO UtrmtCn

CARCAMO domiciliado en calte Muñoz Gamero 745, Ciudad de [r*
I

Arenas, se compromete a realizar los siguientes aportes que serán finanfiados

por parte de nuestra Institución, por un monto total de $ +OO.OOO

Nombre DETALLE rorAL$ 
|

Dlfuslón Prensa I ns erto p u bll c ltarlo P rens a 200.000
D ltu sl ó n Radl o-Tel evl s I ón Spots publlcttarlo 200.000
Total 400.000

R.u.T. 5.55r.

W

PTCSENtAdO AI .FONDO PROVISIÓN DEPORÍE 2 O/O F.N.D.R. 2OL

Gobierno Regional y Antártica

FIRMA Y RUT



Curriculum

Nombre: Sergio Raúl Navarro Rodrlguez
Fecha de Nacimiento: 20 febrero 1936

Nacionalidad: Chileno

Antecedentes Deportivos

o 1952 jugador de hockey patín en Ferrobádminton
. 1953 Ingresa en la Universidad de Chile
o 1955 debuta en el primer equipo de la Universidad de Chile
o Lograría los Campeonatos de Futbol profesional 1959, 1962 y 1964
o Logra los Subcampeonatos de Futbol profesional en los años 1957, 1961 y 196;

. 1962 Capitán de la selección Chilena.
o 1965-1966 Jugador de Colo Colo
. 1967 -1968 Jugador de Unión Española
o 1969 Entrenador de Unión Española
o 1977-1978 Entrenador del primer equipo de Colo Colo
o 1980-1981 Entrenador de Curico Unido
. 1983 Entrenador de Puerto Montt

Otros

o Entrenador nacional
o Capacitador de futbol
o Profesor e Instructor nacional de Futbol



Cllente :

Contacto :

FEC}IA:

LISTA DE PRECIOS CONVENTO MARCO . Hotslerla, Satonet y Caterlng.
TODO CH¡LE 2012

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

BERNARDO VERA
JtIo

}OIA MOI{IEC¡RLO

6 PEiSOI{^I'

672722 S.rüdo d. do¡udoto

Pndo Unlt¡rlo Totrl

¡
S 64.E0( 1.t66.{&

Ndo t l.lcc¡0o

r¡ta ¡ 2r!.c00
Tot¡l t f ¡¡10.000

IIIPORTAIITE:

l) sogún contr¡to cOwENl0 MARC0, l¡t corl'¡clonct ¡c d¡bc¡r ¡ollclt¡r con z dt¡t h¡üt6 anta. dd cvcnto, pn gcnor¡r .,r no¡.rr¡¡
2) ord. do compn rccptrd¡¡, quc ¡ufnn c¡mblo o ¡nuhdón ¡nt ¡ d. hr ñl hn f.du d.l .u.nto, ¡. o¡n,.n iod i d.t p;; ;;rür;.
3l El p¡go do l.! f¡ctur¡¡ GSUR Convonlo ll¡rco, dcbrn ¡c¡ como m&}no r lo¡ 30 dht d. türü¡do .t .v.i¡to

Gest¡óñ5r ¡ r


