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Magallanes y Antártica Chilena I

I , *'': Informa Acuerdo

l,
PUNTA ARENhS, 03 de Septlembre de 2OL2.

IA : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL COITSF^IO REGIONAL
DON uieurucro PEÑA Y LrLLO CORRTa

l

DE : SR. SpCnpfenfO F^IECUTfVO CONSETO RBGIONAI,
DON RICARDO BARRIENTOS DETTLIFF

Informo a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No299

relacionada con sancionar cambio de fecha de realiz,ación de Sesión

Ordinaria No ?6, originalmente establecida para llevarse a cabo el lunes 17

del presente. pn cot secuéncia, se propon e reaJiza¡ dicha Sesión el lunes 24

de del
I
l

i

Sin otro

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

año en curso.
il,lL;illl
ilii

i

lar, saluda atentamente,

RICARDO BARRIENTOS DBTTLET'F
SEICRBTARIO

F^IBCUTTVO CONSE.'O RDGIONAL
RTGIóN DE MAGALI,ANE.S Y ANTARTICA| | cHTLENA
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Consejo Regional, Muñoz Gamero No 1028, Ier piso, Teléfonos 203 7 28-2037 38, Fax 203762
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oF.oRD.¡f 26212OL2

ANT.: Sesión Ord. No24

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA AREI{AS, O3 de Septienbre de 2Ot2.
I

IA : SR. INITNDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSBIO RBGIONALt_
DON MAURICIO PINA Y LILIO CORREA

DE : SR. SEICRBIARIO E IECUTM CONSE IO RBGIONAL
DON RICARDO BARRIENTOS DBTTLEFF

Informo a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"300
I

relacionada cfn sa¡rcionar elección de Vicepresidencia de la Comisión de
I

Relaciones Infernacionales del Consejo Regional de Magallanes y Antártica

Chilena, el cofsejero elegido es el Sr. William Marnell Diaz.t-:
I

I

Sin otro parti{uhr, saluda atentamente,
I

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF
SEICRBTARIO

B'TCUTTVO CONS&'O REGIONAL
ilpc¡óu DE MAcALLITNEs y ANTARTTcA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Iutendente Regional
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
/dmc
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Consejo Regional, Plaza Gamero N" i,028, ler Piso, Teléfonos 203728-20373g, Fax 203762
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Consejo Regional

Magallanes y Antática Chilena

oF.oRD.N" 26312Ot2

ANT.: Sesión Ord. N"24

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Septfenbre de 2OL2.

A : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSB,O REGIONAL
DON MATIRICIO PTÑA Y LILLO CORRTA

DE : SR. SEICRBTARIO E ECUTÍVO CONSE TO RBGIONAL
DON RICARDO BARRIENTOS DBTTLET'F

de Septiemb

relacionada

a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No301

sancior¡qr elecpión de cargos vacantes en las denominadas

Exteinas ¿!f Cbnsejo Regional, correspondientes al
periodo abril 12- abnl2OLS,listado que se consigna en hojas adjuntas.

I

Sin otro parti{ular, saluda atentamente,

SECREIARIO
UTECUTTVO CONSF^'O RDGIONAL

REGIóiÚ DE MAGALLIINEs Y ANTARTIcA
CHILENA

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

I

I

I

I
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conseio Regional, Plazy Muñoz Gamero N' r02g, Ier piso, Teréfonos
I

20i728-203738, Fax 203762

I

I



COMISION EVALUADORA FONDO

2% DEPORTE

1 SUPLENTE

PILAR IRIBARRA

COMISION EVALUADORA FONDO

2o/o CULTURA

l TITULAR

WILLIAM MARNELL

COMISION EVALUADORA FONDO

2o/o CULTURA

2 SUPLENTES

PILAR IRIBARRA

COMITÉ ANTARTICO I TITULAR

NANCY DITTMAR

COMISION SOCIAL 2% F'NDR 3 SUPLENTES

PILAR IRIBARRA-WILLIAM MARNELL

COMITE REG. SEGURIDAD

CIUDADANA

I TITULAR

COMISION REGIONAL CHILE

EMPRENDE

2 TITULARES

PROGRAMA TRANS. TECNICA PARA

EL DESARROLLO PRODUCTIVO,

SECTOR PESQUERO ARTESANAL.

l TITULAR

ALVARO CONTRERAS

PROGRAMA TRANS. TECNICA PARA

EL DESARROLLO PRODUCTIVO,

SECTOR PESQUERO ARTESANAL.

2 SUPLENTES

PILAR IRIBARRA

COMISION CONCESIONAL BIEI\IES

NACIONALES

2 SUPLENTES

RODOLFO CONCHA

COMITE FRONTERA I TITULAR

WILLIAM MARNELL

FONDO DE MEDIOS DE

COMIJNICACIÓN SOCIAL

l TITULAR

WILLIAM MARNELL

CORPORACION CULTURAL

MUNICIPAL

l TITULAR

JORGE BTIVINIC

COMISIÓN SEGUIMIENTO DE

TRASPASO DE RECURSOS DE

EMERGENCIA FNDR (INUNDACION)

I TITULAR

MIGUEL SIERPE
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Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilcna

of,'.oRD.No 26412Ot2

ANT.: Of'. ORD. N"1S2g

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 03 de Septienbre cte 2012.

DE:

Al:

DON
E Y PRTSIDENTE DEL CONSAIO REGIONAL
PEÑA Y LILIO CORRTA

sR.
DON

Informo la ud.; que en la 24" sesión ordinaria celebrada con fecha 03
de Septiembrg de 20 L2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"302

I

relacionada c{n sancionar pronunclamiento favorable del GORp, en el
contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental Proyecto Nuevo: "Perforacióu de Pozos Exploratorios cabaña
zG A, R¡nta Piedra zG A y Retamo zG a", Esta propuesta fue presentada
por el representante legal de la empresa Sr. Roberto Mc Leod Glasinoüc.

Sin otro particular, saluda atentamente,

ili ;

TE T'NIDAD DESI\RROLLO REGIONAL
AN CARI.OS OY'ARZIIN

-A¡chivo Gabinete

{r}n:""","" 
Regionar



U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica

oF.oRD.N" 26S|2OL2

Al{T.: OF. ORD. II"1523

MAT.: Informa Acuerdo

O3 deiSeptlcmbre de 2OL2.PUNTA

Y PRESTDENTE DEL CONSF^,O REGIONAL
PPfrA Y LILIO CORREA

I

IIMDAD DESARROLIO RTGIONAL
CARI¡S OYARZUN

I

Informo ja Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03
l

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"303

relacionada con sancionar pronunciamieato favorable del GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental adenda 1: "constn¡ccióa de Línea de Flujo para pozo r0g".
Esta propuesta fue presentada por el representante legal de la empresa Sr.

Juan José Dauria.

I

I

No obstante {o anterior se solicita al ütular que en futuros proyectos,
I

establezca clajramente la relacrión con los instrumentos regionales y su...t,iimpacto Rositifo y negaüvo.

I

i

Sin otro particlular, saluda atentamente,

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe IIDRI
-A¡chivo Gabi{rete
-flfchivo Consbjo Regionat
Fpp/dmc

\

CHILENA

consejo Regional, plaza Muñoz Gamero No 102g, ¡r;;;;;,-;rw';;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;
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DON
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Consejo Regional

Magallues y Antártica Chilcna

oF.oRn.rv 26,612oL2

ANT.: OF. ORD. ¡t"1522

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, O3 de Septtembre de 2OL2.

DE : sR. INTENDENTE Y PRESIDEIITE DEL coNsE ro REGTONAL
DON MAT'RICIO PEÑA Y LILIO CORRTA

A : SR. .JEFE UMDAD DTSARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"304

relacionada con sancionar petición de conceslón gratutta de corto plazo de

inmueble fiscal por parte de la Comunidad Cristiana Jesús de Nazareno,

h¡erto Natales, en el marco de las disposiciones establecidas en el D.L.
1939 del año 1977, Art.2l.

En particular lo solicitado corresponde a una concesión de 5 años del
inmueble fiscal signado como sitio "M-a1", sector calle Javiera Carrera y
Avenida Última Esperanza, comuna de Natales, provincia de última
Esperanza, por una superficie de L4.O75,91 mts.2, individualizado en el
plano N" 12401-578-CU. Estos antecedentes se encuentran formaliz.ados en
el expediente 121CUS9 L2gg.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Y LILIO

RTGIóN
CONSE'O RDGIONAL

Y ANTARTICA
CHILENA

DI§TRIBUCIóIT:
-Sr. Jefe IIDR
-Aqchivo Gabinete

ffi?nconsejo 
Regionat

1
-:::-:-i---

conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero u' to)a,-;;;-;;r", Teléfonos 20372g-20373g, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallancs y Antártica Chilena

l

or.oRD.N 267l2OL2

ANT.: OF. ORD. No1S22

MAT.: Informa Acuerdo
I

i'l
l

O3 de Septiembre de 2OL2.PUNTA ARENAS,

DoN ndeun¡cro pEfrA y trrro coRRra
I

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

Informo a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03
de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No305

relacionada con sancionar petición de concesión gratuita de corto plazo de

inmueble fiscal por parte de la Agrrrpación Centro Hijos de Chiloé, Puerto
I

Natales, en ellmarco de' lhs disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del
año L977,e.t.lZt.

ilrl.llri
En particular! 1o solicitado corresponde a una concesión de S años del'l
inmueble fiscf signado como sitio "M-a2", sector calle Javiera Carrera y
Avenida Úttir¡a Esperanza, comuna de Natales, provincia de úttima

I

Esperanza, pqr una superEcie de L4.O28,28 mts.2, individualizado en el
plano N" 12401-578-CU. Estos antecedentes se encuentran formalizados en
el expedi ente L22CU5858S2.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe t DR
-Atrchivo Gabinete

-Brlnconsejo 
Regional

a\

RDGIONAL

CHILENA

;; ;;;; ; ;;;;;;;;,,,,, 
Á ;;;; ;- ;;;;;; *' ;;;;,

I

I

Ier Piso, Teléfonos 203728-20373g, Fax 203762
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Consejo Regional

Magallanes y Antá¡tica Chilena

oF.oRD.tf 26al2ol2

I ANT.: OF. ORD. No1S22

MAT.: Informa Acuerdo
i

I

PITNTA ARENAS, OB de Septtembre de 2OL2.
I

IDE : sR. TNTENDENTE Y PRESTDENTE DEL coNsE ro RtcIoNAL
DON üEUN¡CIO PEÍA Y LILLO CORREA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO RTGIONAL
DON JUAN CARIOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en Ia 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03
de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"306
relacionada cofr sanciop¡l peticign de concesión gratuita de corto plazo de
inmueble fisc{ por parte de la Asociación de F\¡ncionarios de la Autoridad
Sanitaria, pu4* Arenas, en el marcq de las disposiciones establecidas en el
O.L. tg3g del [no LTZT, Art.2t.

I

En particularl lo solicitado coresponde a una concesión de 2 años del
I

inmueble fisc{t signado como sitio "Iote No 3s sector san Juan,, comuna
i

de hrnta Arenas, Provincia de Magaflanes, por una superficie de l.2o
hecfáreas, individualizado en el plano No L2Lo1-s61-cR. Estos
antecedentes se encuentran formalizados en el expediente 722CVS}2T22.

Sin otro particular, saluda

.RDGIONAL
AITARTICA

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

-tl")Xlcon 
sej o Re gional

\,

-¿;;;;;;;;;;;;; 
ü;;;;;;;;*¿* i;;;;;,- ;;;';;;;,-;,uÁ;;;;;;;;_;;;;;;:;;;;;;;;

I

I



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica

oF.oRD.w 269l2OL2

ANT.: OI'. ORD. No1522

MAT.: Informa Acuerdo

de R¡nta

hectáreas,

Provf,ncia de Magallanes, por una superficie de l.2O
izado en el plano No 12101-561-CR. Estos

antecedentes 
$e encuentran formalizedos en el expediente L22CtJSg1gS3.

Sin otro parti , saluda

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-A¡chivo Gabifete

#lXlconsPjo 
Regional

A ' IVI
tv])/ amc 

Iul
;;;;;;;,*;;;, ,,,,[;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;-,-1,*n;; ;;;;;;_;;;;;;:;;;;;;;;

I

i

PUNTA AREN¡,S, 03 de Septiembre de 20.12.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSF^IO RDGIONAL
DON MAURICIO PEfrA Y LILIP CORRTA

A : SR. JEFE I,NIDAD DESARROLIO RDGIONAL
DON JUAN CARIPS OYARZUN

Informo a Ud.; que en Ia 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de sepüembrel de 2oL2, el,Pleno del consejo Regional, aprobó moción N"307

relacionaa" "ln sancionar petición de concesión gratuita d.e corto plaz.o de
I

inmuebles fis{ales por,pa¡te dq la Asociación de F\rncionarios Municipales
d.e Punta Aredas, en el'*rtco he lab disposiciones establecidas en et D.L.

I

1939 del año tSzZ, Art. 2L.
I

I

1.- En particr{lar lo solicitado coresponde a una concesión de 2 años del
I

inmueble fiscál signado como sitio "Lote N" 31 sector San Juan", Comuna
de hrnta Arenas, Provincia de Magallanes, por una superficie de L.2o

hectáreas, individualizado en el plano No l2Lo1-s61-cR. Estos
antecedentes se encuentran formalizados en el expediente L22C1J581865.

2.' En particular 1o solicitado corresponde a una concesión de 2 años del
inmueble fiscal signado como sitio "Lote N" 36 sector San Juan", Comuna

CHILENA
RDGIÓN DE

RDGIONAL
Y ANTARTICA



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica

oF.oRD.rf 27O|2OL2

AII[T.: OF. ORD. No1525

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 03 de Septiembre de 2Ot2.

DE : SR. INTENDTNTE Y PRESIDENTE DEL CONS&IO RTGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILLO CORRTA

A : SR. JEFE DwISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION (S)
DON TVAN T'LLOA VILLIIRROEL

Informo Ud.; qué !n h 24o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03

de Septiem de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"308

rela.cionada
,I

n sancionar el pfoyecto denominado 'Ampliación y
Sistema de Televlgllancla, hrnta Arenas", en etapa deM

BIP N"301t7O34-O, por un monto de M$88.448., (Ochenta

y ocho millor{es, cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos), con cargo a
I

recursos FONbEMA, procesos presupuestarios 2OL2-2OL3.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC (Sl
-Sr. Alcalde II. Munlcipall'dad de pr¡nta Arenas
-Sr. Jefe DAF r

-Sr. Jefe UDRI
-Afchivo Gabifete
-.$chivo Conspjo Regionat
rofo/amc 

I

Consejo Regional, Plazq Mufioz Gamero No 102g, Ier piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fatc 203762
I

I

RDGIONAL

CHILENA

I

ejecución,



g
Conscjo Regional

oF.oRD.tf 27tl2ot2

ANT.: OF. ORD. N"19O

MAT.: Informa Acuerdo

Magallanes y Antártica Chilena

PUNTA ARENAS, O3 de Septlembre de 2012.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDEN'iE DEL CONSE'O REGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILIO COhRE,A

I

comunicació+ soclal Regionales, provi¡ciales y comunales,
I

Radiodifusióri segundo llamado", concurso 2012, el cual se consigna en

hojas adjuntas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

RDGIPN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA
CHILENA

Gobierno
de Fondos du.Medios

lLl

Regional

-Sr. Seremi
-Sr. Encargad
-Archivo Gabiil
-,$chivo Cons{
RflD/dmc I

\¡

conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero N' 1028, ler Piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fax 203762

DE G'oBIERNO
SCIÍ WIIlz ER FERNAN DgiZ

,llii,rl^li,' Informo la ud.; qué en La 24" spsión ordinaria celebrada con fecha 03



I

Bases A, ministrat¡vasly Técnicas del Fondo de Fomento de
Medios e Comr¡r¡ipacfón Soclal Regionales, provinciales y

Comunales cf ncurso 2OL2 radiodifusión
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A su vez, el Fon(o de Fomento,de Medlos de Comunlcación Social Regionales, Provlnciales y
Comunales, se en{uentra contenldo en el Decreto No 45 de fecha 25 de Jullo de 2001, el que fue
creado en virtud {el mandato establecido por el artfculo 40 lnclso 20 de la Ley No 19.733, sobre
Llbertades de Opi¡iión e Inform¡clón y EJ¡rclcio del Perlodlsmo.

it |]i
En qste sentido, fu objetlvo es flnanclar, en ,forma comptementarla, proyectos relatlvos a la
realizaclón, edlclóh y dlfuslón de programas o suplementos de carácter regional o local que
refuercen el rol d( la comunicación en el desarrollo soclal y cultural de nuestro país, rescatando
la ldentidad propi$ de cada región, lnformando sobre su acontecer económico, social, cultural y
fortaleciendo los p¡rocesos y estrateglas educaclonales de cada zona.

I

Las presentes alses Administrativas y Técnlcas tlenen por obJeto establecer los requisitos
generales que déberán cumpllr todos los postulantes al presentar su proyecto, para su
declaraclón de admisibilídad y eventual adJudicaclón, fljando las normas que reglrán la eJecuclón
de los proyectos adjudlcados.

I

Para los efectos {e las presentes Bases Adminlstrativas y Técnicas, cada vez que se utilicen los
términos "Ministério", "subsecretaría", 'SEREMI", "Fondo o Fondo de Medios" y "Bases" se
entenderán
"Subsecretaría

estas referenclas al "Mlnlsterio Secretaría General de Gobierno", a la
eral de Gobierno', a la "Secretaría Regional Ministerial' y al "Fondo de

Fomento de de Comunicación Soclal Reglonales, Provlnciales y Comunales" y "Bases
Administrativas y 'écnlcas", respectlvamente.

Para los efectos
los plqzos aquí
impostergables.

i

2.. TEMATICA PROYECTOS.

Los proyectos postulados podrán abarcar una gran cantldad de géneros o contenidos como por
eJemplo campañas de bien públlco, hlstorias, series, gulones, microprogramas, spots,
reportajes, representaciones, narraclones, etc. los cuales deberán versar sobre las siguientes
áreas:

I

a) Arte y üultura regionales.

d) Iniciati{as de identidad cutturat y género.

e) Econonf ía y desarrollo régtonales (Incluye fomento al emprendimlento e innovación).

Q tnformlctón régtonat, provtnciály @munal.

2.1 Tlpo ae nrofecto y montos'tháirmos de financramre'hÉb.

Los tipos de proyectos son los siguientes:

tas presdnl"J b"r"r, a menos que se establezca expresamente lo contrarío,
serán de días háblles, contlnuos, fatales, improrrogables e

;]

b) Educacfón.

c) Histori{ reglonal.

' 1.- ANTECEDEJT=T GENERALES.

e)



2.1.1 Proyecto Individual.

Es aquel
máximo de 92.
de que se trate.

oficinas
entrega

Los postulantes, én caso alguno, podrán exceder al monto máxlmo de financiamiento según
corresponda. En tal caso, el proyecto será rechazado. Además, las respectlvas Comisloñes
Regionales tienen la facultad de rebaJar los montos según lo estimen procedente.

3.. POSTULACIóN.

Las Bases del presente concurso se entenderán conocidas y aceptadas por todos los postulantes,
por el solo hecho de presentar un proyecto y podrán obtenerlas en forma gratuita, en la página
web y en la SEREMI correspondlente a cada región. En el caso de la
Región Metropolltfrna, podrán obtenerlas en la Unldad de Fondos Concursables del Ministerio
Secretaría de Gobiernq (yer Anexo No 2).

3.1 Cómo

La Rlstulaclón al

a) Por escrlto

ncurso se réalizará dé dos nh.n.r.r,,li
resentando el formullrlo dC postulactón en tas respecUvas sEREMI o en las

presentado por un medio de comunlcaclón, el que podrá acceder a un monto
r.000.- (dos millones qulnlentos mll pesos) sln consideración al Upo de medlo,li

la unldad de Fondos concursables en la Región Metropolitana. El plazo para la
las postulaclones y la documentaclón correspondiente comenzará el día 06 de

stanclas se laceptarán postulaclones fuera de los plazos indicados.

de 2012 y se extenderá hasta las 13:oo horas det día 01 de octubre
20L2.

www.fondqdemedlos.oob.cl. El período de postulaclón comenzará el día 06 de
Septiembre de 2O12 y se extenderá hasta las 13:00 horas del dfa O1 de Octubre de
20,.2.

En el caso de que la documentación sea enviada mediante correo certificado, dicho envío deberá
hacerse a más tardar hasta el día o1 de octubre de 2oL2, dirigido a la secretaría Regional
Ministerial de Gobierno de la región donde postula o la Unidad de Fondos Concursables para las
postulaciones efectuadas en la Región Metropolitana. La fecha de envío que se indica en el sobre
no podrá ser

Bajo ninguna

rior al día 01 de Octubre de 2012

lll,L,.ll^ll.lla) Ñingún mtem{ro ae la. comlsión n"glon.ll godrá tener parucrpación directa nt indirecta en ta
illi"llh: f{rmulaclón o ejecuclón de los proyectos presentados at concurso, Asimismo,
todo miembro, ae ta Comislón Regional deberá lnhabilitarse de oficio, si en alguno de los
proyectos Posiulados tuvieren interés é1, su cónyuge, sus parientes por consanguinidad en la

T:,i:T: :a:ta er tercer grado y en ra coraterar hasta er cuarto, ambos rncrusrve, o por
afinidad hasta 

lel segundo grado o personas llgadas a él por adopclón.
I

b) El directorio, llos socios y/o el ,rqó;eientante tegai de tos. medios de comuntcación que, at
momento de abrirse el concursd,''mantengan deudas pen¿ieñtei'con el Ministerio con ocasión
de concursos anteriores. Tal inhabilidad se hará extensible también a dicha persona jurídica.

c) Todas aquellas personas naturales o Jurídicas de cualquier índole que mantengan

3

-"-:_-*--1",, l'_.,

b) Vía El formulario de postulaclón debe ser descargado desde el sltio



En caso de

compromisos pendientes o deudas actuales con este Ministerio.

admisibilidad o
la exlstencla de alguna lnhabllldad, se declarará la postulaclón,
ón según sea el caso, como contrarra a ras bases y se procederá a

declararla ble y
hubiera sído¡-
respéctivo
sus descargos,
transferldos, si

se dejará sln efecto la postulación o admtsiblltdad. si el proyecto ya
,. se prpcederá a la i rnvalldacrón de la Resolución que apruebe er

prevla cohünlcaclórir oor darta certificado al adjudlcatario, para que efectúe
éste reattzar ti iesutucrOn J" l" tot"tilJ'd" h;;;;;t#;;r;;;;

d) NO podrán ar a este nuevo llamado los medlos
beneficiarios del pfimer ilamado A.i.Arrl concurso 2012.

I

i

3.2 Categorías de gasto y dlstrlbuclón presupueitarla del monto adJudicado.

La distribución del monto adjudicado, tanto para proyectos lndividuales como asociativos, tendrá
las siguientes limitaciones:

a)Categoría Producctón y Dífusión: Sin topes.

b)Ca Honorarlos: se podrá desilnar como monto máximo el 500/o del total de los
obtenidqs p ¡dJudtcqdos.

Inversión y/o Equipamlento: se podrá destinar como monto máximo el 600/o
de los recursos obtenldos o adjudlcados.

3.3 Docu que deben ser presentados al momento de ta postulagtón.

ti

1.- Formulario de,fostulación, debe ser flrmado por el representante legal del medlo para el caso
de las Postulaciofles en papel o certlficado de reglstro de postulación para el caso de laspostulaciones online (el certlficado de reglstro de postulación es aquel que el sistema
computacional envía al correo electrónico del medlo de comunlcación luego de que este realiza lapostulación).

2'- En caso de que se trate de personas Jurfdlcas, certificado de vigencla de la personalldad
jurídica y certificado de vigencia de poderes de quien figure como su representante. Ambos
deberán encontrarse actualizados, y no podrán terter uná anflgüedad superior a tres meses
contados desde la postulación. Este documento debe presentarse según lo que se lndlca a
contlnuación.

de comunlcación que hayan sido

a) Para el caso
regidas por la
correspondiente
encontrarse

e los medios de comunlcación pertenecientes a organizaciones comunitariasley 19.418,'dicho certificado debe ser emiUdo por la Munlcipalidad' debe ser firmado por el secretario Municlpal. Este documento deberá
izado, y no podrá tener una ,antigüedad superior a tres meses contados desde

la postulaclón.

:]_::,: -", 
..::.df las sociedades,.de.be presentarse copta autorlzada de tos estatutos sociates,

iTt:^::r: ii:,Íi Tlificacrón v/o.úrtima.acta de drrectorio en que se hava otoreado poderes,
en caso de que con indicaclón de que no existen modificaciones posteriores

!t-tllo:i" de vifencla de poderes). Este documento deberá encontrarse actuatizado, y nopodrá tener una a[tiOüedad superior a tres meses contados desde la postulación.
I

c) Para el caso de las corporaciones y fundaclones, dichos certificados deben ser otorgados porel Ministerio de Justicia. En caso de que el Preildente de la corporación o fundación hayadelegado poderes en un tercero, deberá presentarse dichá escritura de delegaclón, conindicación de que no existen modificaciones posteriores (certficado de vlgencia de poderes).
Este documento deberá encontrarse actualizado.

3'- certificado de residencia de la persona natural o del representante legal de la personajurídica según corresponda, emitido por la junta vecinos correspondiente o por carabineros de
4

»s los medlos de comunlcaclón soclal:

. .*r!,w_i8...r.,.,.¡.- 
^.. i



ii
Chile,

I

4.- Fotocopia simple, por ambos lados, del RUT de la persona jurídica cuando corresponda.
I

5.- Fotocopia simf,le, por ambos lados, de la cédula ldentldad del representante legal de la
persona jurídica, orde la persona natural, según corresponda.

6.- Fotocopia sinlfle de la libreta de ahorro o cuenta corriente o cualquier otro documento
bancario gue acrffite fehacientemente el nrlmero de dlcha Cuenta Corrlente. Tratándose de
personas Jurídicai,i acredltar fehacientemente el número de dlcha Cuenta Corriente y el RUT del
medio de comuniOación.

I

7.- Certificado o fomprobante de lnlclo de actlvidadé§, otorgado por el Servicio de Impuestos
Internos o cualqúier otro documento que acredlte fehaclentemente su calldad de medlo de
comunicación social. Como por ejemplo, la cartola trlbutaria.

8.- Certificado de Pagos previslonales al día (declarados y pagados)
I

3.4 Requisitos de postulaclón por Hpo de medio.

1.- Inscripción en

a)

correspondiente
Reglstro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. El certificado
r tramitado o solicitqdo Interhamehte por el Ministerio. sin perjuicfo de lo

anterior, aquellos de comunicacióh que ho se encuenlr.ni.g¡rtrados deberán rearizar ros
trámites tend a obtener tal certlflcdqión eilr el slUo web www.reoistros19862.ct

1.- Al momento be la postulación el medio debe estar debidamente lnscrito y vlgente en el
reglstro de la SuQsecretaría de Telecomunlcaqiones. El Mlnisterlo tnternamente solicitará a la
autoridad correspbndiente se envíe dicha lnformaclón o su equlvalente (copla del decreto que
otorga o renueva la conceslón o permlso).

2,- Tratándose be radlos que se encuentren suJetas a contratos de arrendamlento,
concesiones u otros, al momento de la postulaclón el medio debe estar debldamente inscrito y
tener vigente la autorización de arrendamiento, cesión u otra. El Ministerio internamente
solicitará a la autoridad correspondlente se envíe dicha lnformación o su equivalente. En
consecuencia, aquellos medios que no se tengan su situación regularlzada deberán realizar los
trámites tendientls a subsanarlq ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En caso de no
regularizar en defif itlva dlcha situaclón, no podrá flrmarse el respectivo Convenlo.

I

3.5 Requisitos de postulación por tipo de proyecto.t:
Todo. proyecto oepe realizarse por uno o más medlos de comunicación social, cuyos estudios
principales, salas fe redacción o lo que haga las veces de tales, se encuentren en la reglón en
que deben ser ejecutados.

Ir

a) ReouisltCs oara orovectos lndivlduates:t-
En aquellos casos'en qüe, 

.una misma persona natural o jurídica posea a cualquier título dos o
más medios de comuniüácíón podrá presentar proyectos con las s¡guientes limitantes:

1'Aquella persona natural o jurídica que posea dos o máé medios de comunicación social
de un mismp tioo o clase (por ejemplo dos medios,üe radiodlfuslón sonora) en una
misma región y deseen presentar proyectos de carácter indivldual, deberá eiegir con
cuál de ellas decide postular al presente concurso.

- Radlodlfuslón:

5



3.6 Presentació¡ de documentos.
I

!^T o,o.yrentos ]estabrecrdos en estas basés deberán presentarse

l"jT:,:i: _de 
posfutacion.o a.t cer,ficado de ,."grri. po;turlfiOn p.r.

r1

con todo, aquellos medios de comunicación que, con motivo der concurso der año anterior, aun

::^.i1] t"jlli?f?. el proceso de cierre, podrán postutar ar presente concurso pero en casoalguno podrá adj{dicársele fondos mientras no se apruebe la cuenta respectiva. sin perjuicio deello, si el procesó de rendición de cuentas no concluye en forma regular o satisfactoria, se

en orlglna! junto al
las postulaciones online,en un sobre ..rr.{o, señalando en su exterior:

I

a)Nombre lmedio de comunlcaclón postulünte.
I

b)Nombre idet proyecto.

c) Rut.

d)Nombre del representante legal.
I

e)Destacafa la-frase "concurso det Fondo Fomento de Medios de comunicación
§ocraf Reg¡onates, provlnciales y comunales año 2012 Radlodifustón,,.

Tales documentos deberán ser enviados a las oflclnas de la unldad de Fondos concursables en el

::::9:,Postulacignes realizadas en la Región Metropoiltana y a tas respecuvas sEREMI en etcaso de las postul{ciones efectrlafaS en reglones (ver Anexo No 2).

:::^'l:::"*¡ faran hacer las consultas que esflmen perunentes acerca de tas presentes

:::::,::.:,1:: :ilP "] 
pr:c:so de po^stutgctón. Las consuttas deberán ser formutadas por escrtto

?].tol-t"o 
electrón1fo fpndgdemedlos@msbo.oor].cl con la respectiva identificación det consuttante

!ITll": *ur v.lntidad Representada). Las réspuestas se enviarán at correo etectrónico desde

::.i:,'^.r",lTlil"i: l::-::f.t?s .serán 
presentados convenientemente tndtvtduauzados yvev¡rGsvvJ 

¡r

l:::'llttl de modb que contengan todos y cada uno de los etementos necesarios para su cabat

lltjllt-:,I :_t"-Tljl_.1?: 
d" toda la documentaclón soncitada en ras presentes bases y en etformulario de post¡lación.

I

En caso que la podtulación sea presentada en papel, el postutante deberá presentar el formularlode postulación juhto con toda la documentaclón correspondtente en la respectiva secretaría
Regional Ministerigl (para las postulaciones reallzadas en ieglones) o en las oficinas de la unidadde Fondos concuilsables en el caso de las postulaciones efectuadas en la Región Metropolitana(ver Anexo *o 2): En esta instancia reclbirá un comprobante en el que constará el nombre delproyecto, la indivlpualización del medlo responsable y la fecha de su recepción.

Isi la postulaciónl fue efectuada por vfa electrónlca, el postulante reclbirá un códlgo depostulación. En ainbos documentos constará el nombre dei proyecto, la indlvldualizaclón del
1t-1]i ::p:fsable..v la fecha de la recepción del proyecto. Al momento de presentar ta

::::IT::.1!l :t lt Üf¡cina correspondiente, el posturante rectbirá un comprobante en et que
constará la fecha t horü de rgcepclón de los documentos.

I

I

Serán declaradosl
I

a) Admisibles: Aquellos proyectos que cumplan con los requisitos jurídicos, administrativos
y financielos establecidos en estas bases.

I

b) Inadmisibles: Aquellos proyectos que no cumplan con uno o más de los requtsitos

l'jl:]._:^tj i:dmlnistrativos 
y financleros, en cuyo caso no serán someudos a tas etapasposteriorf-del concurso y serán obieto de reclamacíón a través de la reconsideraciónque para pfectos de este concurso se contempla dos días a parti¡ de la notificación delmedio. t-srrr! vs re rrvt

ii6
,l



' procederá a declafar contrario a las bases y ellmlnar del proceso concursal su proyecto, sin
importar la etapa {el presente concurso en que se encuentre.

El resultado de ll admisibilidad, se notificará a los postulantes, a través de la página web

@.Juntamenteconloanterior,seránnotificadosporlasrespectivas
SEREMI y por la Unidad de Fondos en el caso de la Reglón Metropolitana aquellos pr"r*i;il;
sean declarados inadmisibles.

I

5.- EVALUACIóÑ Y SE¡.ECCIóN DE PROYECTOS.

i

il
Para la evaluaciBn de los Pfoyectos, la Comlsión Reglonat conslderará los slgulentes
criterlos a tos etlp se les aslgnarán los respecüvos puntaJes:

Calidad: Identlficación eh forma glara y coherente del dlagnósflco y del obJeüvo de la
iniclativa (ile se pretende desarrollar.

I

!1. g:t. ílem .se evatúa 
. 
el diagnóstico que Justiflca ta eJecución det proyecto, sus

objet¡vos y acciones para lograrlos.
I

La máxlml puntuaclón a la que se puede asplrar en este ítem es 60 (sesenta) puntos.
I
i

Viabilidad: Planificación detallada acerca del uso de los recursos humanos y financleros
y de las actividades asociadas.

En este ítem se evalúa la capacidad de enfoque y proyección de las acclones delproyecto en función de los objetivos trazados. Además, se evalúa fa cápáiiaáo aepresupuestar las acciones descritas en el proyecto, y la pertinencia del gasto'en relac¡ón
a las activldades.

I

La máximá puntuación a la que se puede aspirar en este ítem es 90 (noventa) puntos.

Impacto
capacidad

la

ial: Beneficios específicos dentro de la región, provincia o comuna, y ra
proyecto para que sus efectos permanezcan en el tiempo.

En este r se evalúa el desarrollo de metas y proyección de resultados esperados dedel proyecto.

La máxi puntuación a la gue se puede asprrar en este ftem es 70 (setenta) puntos.

5.1 Boniflcacionps de puntaJe.

a) Bonlfitacrón por género1: cuarquier proyecto podrá optarbonificactó¡. siempre que contemple 'elementos -ilo 
actividadespromueverf ta equldad de género.

La bonifica§tón máxima será de 5 (cinco) puntos.

a este tipo de
especlficas que

El puntaje mínimd o "de corte"'será aquel que establezca cada comlsión Regional en atención acriterios objetivosl que ella mlsrma deiermlne en base a ra experiencla y a la reatidad de su
I

rSe entlende por Génbro .el conJunto de ldeas, creenclas y atrrbucrones asrgnadas a hombres y muJeres según undetermlnado momento hlstórlco v iulturai.-c¿ne-rí o-"not, t. mineia iñ'óuita-s-rátacrones enireloi sdroi'se producen y selnstltuclonallzan' edopÉr la equidao ¿e génád rm-pirca consrol.ái-ui üñiiJasucas der rrabaJo que rea[zan hombres y
#{il?:'.::l.t 

tambtéf er poder qr. ueñán piá i6r., ou.rrron", 
"n 

ro, o-riárcntes áiáas ;;iúr';il;iraborar, porrrco,

lt7



I

I

I.l

lesp=tiva, 
Resión.lruo obstante aguello, el puntaJe míntmo que deberá alcanzar un proyecto para

quedar seleccionado no podrá, en nlngún caso, ser lnferlor a 130 (clento treinta) puntos.

La Comisión Regional podrá, por razones presupuestarlas y/o de carácter técnlco, adJudlcar al
financiamiento de los proyectos un monto menor al sollcltado para cada categoría (producclón y
Difusión, Honorarios e Inverslón) en la propuesta origlnal.

En aquellos casos en que la Comisión Reglonal asigne montos inferlores a los que
originariamente solicitó un medio de comunicaclón, deberá tal medio reducir sus gastos o costos
a objeto de ceñirse a los nuevos montos que se le hublesen asignado a dicho proyecto. De no
cumplir con esto, el Ministerio queda facultado para rechazar los montos excedldos y extgir su
reintegro en arcas fiscales.

fdemfs, los Oor{entajes estEblecldos para cada cátegorfa (Honorarios e Inversión) serán
tomados en consideración para el solo efecto de la postulaclón y no serán considerados en casoo" 

9.:.", 
en el profeso de evaluaclón y selecclón de proyectos, alguna de estas categorías sea

modlficada por la $omlsión, según se expresa a continuación:

fa_f_olisión 
Regipnal 

.deberá, al rebajar los montos sollcitados por los postulantes, indicar
fundadamente el j motlvo de tal rebaja y además, especlflcar la categoría (Honorarlos e
Invers¡on) a la qu§ le aplique la rebaJa. La Comlslón podrá rebajar uno o más de estos ítems.

.l
rl

En la eventualida{ de que se-produzca dlcha reducclón en los montos sollcltados por los medlos
de comunicación dn una o más de las categorfas, esta no afectará los otros montos presentados
en la propuesta orlglnal y que no fueron modlflcados por la Comlslón Regional. En consecuenc¡a,
el medio deberá presentar su rendiclón flnal con estricta suJeción a la eitructura presupuestaria
aprobada por la Comisión Regional, no aceptándose rendiciones por montos mayores a los
aprobados por este en cada una de las categorías.

La comisión Regional priorizará proyectos hasta la concurrencia de los recursos disponlbles.
Luego, elaborará una lista de espera a la que se hará referencia en el punto 7.L deestas bases.

6.- ADJUDICACIóN.

I

lt

lTIi:9: el procpso de priorización, corresponderá at conseJo Regtonat (coRE) efectuar tas
aslgnac¡ones de relcursos a los proyectos que, en vlrtud de esta fase, resulten ao¡uáicaoos.

II

:^llq:'-o-.::: := lpor 
el consejo Regional la decisión de ra comlsión Restonal, deberá, dentro de

:"^:..1::: 
ol:rj,?:t:.tes, erectuar ras asiinacro{es que correspondan a ros proyectos prrorrzados,por esta' En el ca§o que el ConseJo Reglonal (CORE) estlmare necesario cambiar una o más de

:-t^t:t- 
r.]:t,laoe¡ fe asignaclón, áeuerá hacerlo de manera fundada, con ta aprobación de tostres cuaftas partes de sus integrantes. El coRE deberá comunicar dicha decisián a la comisiónReglonal. I

I

sln perjuicio deito anterior, solamente podrá selecclonar proyectos evaluados por !acomisión Regional que alcancen et puntaJe mfnlmo lndlcado en tas bases det concurso.

El Ministerio y las secretarías Reglonales Ministeriales de Goblerno en su caso, deberán publlcarel listado de proyectos selecclonados con las sumas a ellos asignadas enwww.fondodemedios.oob.cr y en er srtio web der Mrnrsterio.

De existir remanentes se podrán reasignar a una o más regiones, siempre que estas cuenten conuna lista de espera.

Los adjudicata
adjudicaciones a
cada región y de
también vía

de fondos concursabres podrán tomar conocimiento de sus respectivas

:ri:^,flrTl" J:l§l¡ainister¡o. r* ,".ir,.,o de aque,o, et encarsado dela unídad de Fondos conéursabtes en' t;';'e-9;r-r.1rü.í,;;ffi;fiH;
ica ylo medlante coirep eleotróntco.rlli,l
ón al proclso de Aitiudiédón.6.1

A contar de la de la publicación de los resultados de la adjudicación, los participantes
podrán apelar dentro del plazo de cinco días

cuyos proyectos hubiesen sido adjudicados



I

hábiles de la decisión ante el Intendente Reglonal, quien dispondrá de cinco días hábiles para
resolver.

::: -t-"1'tll,des 
de apelación a la adJudicaclón deberán ser presentadas en tas respecgvas

rnten0enc¡as.

Deberán hacerlo por escrito o vía c¡rta certlflcada, en cuyo caso el sello postal de despacho
deberá indlcar como fecha límlte de envío el qulnto dft hábil desde la notificación que da cuenta
de la no adjudicación.

Sólo serán ace los recu¡sos,de reconsideraclón flrmados por el representante legal.

de la Región
de Goblerno, en Reglones y a la unldad de Fondos concursables en el caso
politana, dentro de los 10 días hábiles sigutentes a la publicación de tos

resultados de los adJudicados en la páglna web del Mlnisterio, para la suscrlpción del
respectivo

Si el medio de cornunicación no se presentase dentro del plazo lndlcado en párrafo anterlor, se
entiende 

-que. fenlncia a la adJudicación, llberando al Mlnlsterio de cualquler responsabllidad. Lo
que permitírá la readJudícación de los fundos.

I

I

La readjudicación'de fondos, se reallzará en base a la llsta de espera. Se comunicará al medlo
beneficiado de esta nueva adJudicación, el que tendrá un plazo de cinco días hábiles contados
desde su notificación para concurrir a la firma del convenio. En caso que este nuevo
adJudicatarlo no concurriere a firmar el respectivo convenio, se entenderá que ienuncia a ella y
deberá notiflcarse al medio que le sucede en la llsta de espera, y así suceslvamente.

7.1 Lista de Esp, il
La lista de espera perá de carácter reglonal y se confecclonará en estricto orden de precedencia
de proyecto.s que, 

lno 
obstante meritorios, no hayan resultado seleccionados. En la eventualidad

7.- CONVENTO
i

Los medios de
Regional Ministe

a) El

b) Las Ba

E ErEcucróu or¡- PFoYElro.

ii
adJudicados deberán concurrlr a las ofictnas de la secretaría

No 45, fe fecha 25 de julio de 2001 de este Ministerio, y sus

Administrativas y Técnicas del presente Concurso.
i

io de ejecución del proyecto.

!!_e ,oroceda. 
unal nr".Y: adJudlcaclón fle los recursos del Fondo, ocasionada por ta no

comparecen.l? u ,l.rt.fibir el respectivo conveinio de eJecución o el incumplimiento de estas
bases, serán ltam{hos los medios que integren dtcha lista.

till

l:'_"'lot, 
medios df comunicación que, no obstante de haber apelado y acogida la apelación no

!1van 
obtenido apisnación de recursos por falta de fondos, pasarán a tntágrar dicha lista de

:t-pj,T,l:u'.,g"llen la mlsma estará determlnado por el punta1e que te rruutese as¡gnado ta
uomis¡on Regionallal momento de la evaluación de los proyectos.

Para resolver acerca de esta nueva adJudlcaclón de los fondos, se seguirá estricto orden deprecedencia establecido por dicha llsta. Habiendo dos o más proyectos que presenten ¡gualdadde puntaje al momento de decidlr respecto del proyecto que resultará adJudicatario, resolverá elMinisterio.

Aquellos proyectos que resulten favorecldos, serán informados medlante publicación en el sltioweb www.fondodemedios.oob.cr y a través de correo electrónrco.

7.2 Documentos que Rigen la Ejecuclón dct proyecto.

c) El Co

prevalecerán las



I

I

I

I

Todos los adjudic{tarios, al momento de suscrlblr el convenlo, deberán acompañar un Vale vista
o Boleta Bancarla de Garantía por un monto equlvalente al 1Oo/o de los recursos adjudlcados.
Deberá ser extendido a nombre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, RUT. 60.101.OOO-
3, domicilio Palacio La Moneda S/N, con vencimlento al día 31 de Mayo de 2013. Tal documento
deberá ser acompañado al momento de suscriblr el respectivo convenio.

8.- EJECUCIóN LOS .PRqYECTOS ADJUDICADOS.

8.1 Fecha de

ta retha de inicio
ejecutar los

8.2 Transferencia de Recurcos.
I

La transferencia pe los recursos financleros se efectuará, para el caso de los proyectos
indivlduales, por El total del monto adJudlcado, en una sola cuota, dentro de los 20 días hábiles
siguientes desde lla fecna de la Resoluclón de la Intendencia que apruebe el Convenlo de
Ejecuclón del Proyecto.

Podrán realizarselgastos asociados a la eJecuclón del proyecto sólo a partir del día hábil
siguiente a la fecla de la resolución dictada por el Intendente en virtud de la cual se apruebe el
convenio o, a partir de la fecha de la remesa.

No obstante lo alterior, en ningún caso podrá realizarse gastos con cargo a la ejecuclón del
proyecto antes de día 16 octubre de 2OL2, aun cuando se haya efectuado la transferencla de
recursos antes deldlcha fecha. En aquellos casos en que la remesa de los fondos adJudlcados se
haga con al día 16 de octubre, podrán reallzarse gastos imputables al proyecto a
partir de la fecha pn que se hayg transferido el dinero, y no antes. Tampoco podrán realizarse
gastos relacionadds al proyecto con posterlorldad al plazo final de ejecución indicado en estas
bases (30 de bre de 2oL2), salvo casos calificados y aceptados por este Mlnisterio. En
caso de incumpli , dichos gastos no podrán ser incluidos en la rendición final que debe
presentar el adj o al término de la reallzación de su proyecto y en consecuencia, se
procederá a r dicho gasto.

El adjudicatario deberá destinar fntegramente

ejecución de proyectos es el 16 de octubre de 2012. La fecha final para
s es el 3O de novlembre ile 2012.

-l
proyecto, con estficto cumplimiento a las Bases

los recursos adJudicados a la ejecución del
Técnicas y Administraflvas y al Convenio de

Por Último, si elI titular de un proyecto en su caso incurrlere en incumpllmiento de sus
obligaciones contractuales, el Ministerio podrá dlsponer la suspensión inmediata de los aportes al

Ejecución del Proypcto suscrito entre las partes,
I

Por último, si etI titular de un proyecto en

ployect:j hasta o¡é el responsable se allanare a cumplir efectivamente dichas obligaclones oponer. término afticioadamente y de manera unilateral a dicho convenio si lo estimareprocedente. Todol lo Ünterior sin perJuicio de la facultad que asiste al Mlnisterio oara hacer11oc.9oen§. 
Todollo Enterior sin perJuicio de la facultad que asiste at Mtnisterio para hacer

erect¡va la garantÍa (a la que se reflere el punto 7,3) o solicitar el aumento de ella, si así lo

que asiste al Mlnisterio para hacer

estimare procedente.

8.3 Acompañamiento del proyecto.

Esta función estará a cargo de un funclonarlo mlnisterlal deslgnado especialmente para tal
::"^1":1._T,fun[lonario 

tendrá acceso, en todo momento, a tas acHvtdades y etapas deimplementactón y 
lejecución del proyecto.

lt^']L|ll este M jnisterio se reserva el derecho de efectuar, sin prevto aviso, visttas a terrenoy7o evaluaciones purante su dJecución. I En consecuencia, ei medio de comunlcación social seencubntra obliga{o a prestai toda cotaboráclón requerida para estos fines. En caso deincumplimiento y/o irregularidades, el Minlsterlo podrá, a modo de sanción, poner términoanticipado a la ejebución del proyedo y/o hacer efectiva ra correspondiente garantía.

Informe Final. I

I

El formato será ehtregado por el Ministerio (Formulario de Rendictón) y podrá ser descargadodesde el sitio weu{^¡ww'fqnoooemed¡os.oob.cl. El plazo de entrega del informe final será el día 14de diciembre oJlorz. :rntá alrcñi- tnforme, deberán acompañarse todos ros medios deveriflcación orrecfaos y los documentos de respaldo de ros gastos financieros en originarlro



I

I

(boletas, factura{ y contratos a nombre de la organización, lnvltaclones etc.). Queda
expresamente prChibldo Justlficar gastos en el ftem de producción y dlfusión con boletas de
honorarios y/o c{mprobantes de pago. Sln embargo, en casos excepcionales y debidamente
justificados, se aceptará tal situación pero, tal aprobaclón quedará, en todo caso, a criterio del

Ministerio.

Sin embargo, en fl caso de arrlendos de blenes inmuebles a entidades con personalldad
jurídica sin fines df tucro que no puenta¡ con facturaclón, se aceptará para acreditar el gasto el

respqctlvo comprofante que emiten estai entldades.lctvo compropante que emrten estas gntloaoes.
llr,il,Iil

Si existieren obselyaciones a lo info¡.mado o e/ror", en el informe final, el Minlsterio solicitará,
mediante una cartb de observaclones, al medlo de comunlcación social que dentro del plazo de

.¡.*1i.r nji¡Ér Jnmiende, corri¡a o complemente dicho informe.

I

De no enmendar, forregir o responder satlsfactorlamente las observaciones en tiempo y forma,
se enviará al medio de comunicación que no ha presentado el respectivo informe o que lo ha

presentado de manera incompleta o equívoca, una carta de requerimiento en vlrtud de la cual

dicho medio de comunlcación tendrá un plazo fatal de cinco días hábiles para dar cumplimiento
al requerimiento del Mlnisterio. Vencldo este plazo, y no cumpliéndose la obligación de rendir
cuenta o de enmlndar los errores observados, el Mlnlsterio rechazará la rendiclón de cuentas y
procederá a exlgirlel reintegro total o parclal del gasto.

ConsecuentemeTte con lo anterior, dlchos antecedentes serán remltidos al Consejo de
Defensa det Estddo e! que dará lnlclo a las acclones civltes y criminales que en su caso
procedan. 

I

Si al término de lla ejecuclón del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los recursos
transferidos, esto$ deben ser relntegrados al Mlnlsterlo medlante depóslto en dlnero efectlvo
(las transferenciaqlelectrónicas también serán conslderadas como depósito en dlnero efectivo) o
vale vista a nomflre del Mlniste¡lo Secretaría General de Gobierno. Tales reintegros deberán
hace¡se en la Cuefrta Corriente de la SeCretarf{ negional Mlnlsterial correspondiente al domicilio
del medio de conr{unicación que debe reintegrar o del medlo titular respecto de los proyectos
realizados bajo la jmodalidad de asoclatlvldad y en el caso de la Región Metropolitana, en ta

cuenta respectiva fver Anexo No 2).
I

Una vez aprobado¡el informe final a que hace referencla este punto, corresponderá al Mlnisterlo
certificar la total pjecuctón del proyecto, declarar su clerre satlsfactorio y devolver, una vez
concluidos los procésos lnternos, al adJudlcatarlo el lnstrumento entregado en garantía sl
procediere. O¡cho trÜnf,tÜ se hará mediante carta de flel cumpllmiento.

Con esa gestión culffft-ilá el proceso de ejecuclón de proyectos del Fondo de Fomento de Medios
de Comunicación f ño 2012.

I

9.- CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO DE EJECUCIóN.
I

I

I

El incumplimiento',Por parte del adjudicatarlo de cualquiera de las obligaciones establecidas en
las presentes bas$s, sus anexos,,en el convenlo de eJecución y las leyes y reglamentos vigentes
que rigen la ejecuNión del proyecto, facultará al Mlnisterio a poner término anticipado al referido
convenio.

Terminada
o parcialmente
contados desde terminación del respectivo convenlo. Además, el Minlsterio podrá hacer

que para tales efectos se consUtuyó.efectiva la gara

Constituirá espjcialmente causal de térrtlno anticlpado del coñvenlo de eJecuclón, et
hecho de recibih recursos públlco o prlvados sobre la base del mtsmo proyecto en
virtud del cual se adjudicó los fondos det presente concurso, para financiar los mismos
gastos.

10.. PROPIEDAD INTELECTUAL.
I

amente la ejecuclón de un proyecto, el adJudicatarlo deberá reintegrar total
fondos adjudicados según corresponda en el plazo de qulnce días hábiles,

11



Los resultados y uctos Óelnérados por los proyectos serán de propiedad intelectual de
quienes los crea
Ministerio
aquellos m
del cdncurso, con

Por el solo hecho
de dichos
anterior.

fina

conforme a las reglas generales apllcables a esta materia. sin embargo, el
General de Goblerno, se resen/a el derecho de utilizar, gratuitamente,

programas, suplemehtos o cualquler otro producto generados en el marco
de dlfuslón de clertas lnlclaUvas que resulten exltosas.

adjudlcarse los fondos del presente concurso se entiende que los ütulares
otorgan, por antlcipado, su consenümlento para el uso lndicado en el párrafo

I

Es obligación del ladjudlcatario que los productos señalen de manera vlstbte ta fuente de
financiamiento obténido por el Fondo de Medlos, á través de la menclón del logo lnsfltuctonal del
Ministerlo Secretaría General de Gobierno, que será proporclonado por los encargados del Fondo
en cada región' Cabe señalar además, que dicho logo se encuentra registrado en el Registro de
Propiedad Intelectual de DIBAM y que por ende én caso de su uso indebido o no autorizado
previamente, el medlo podría incurrir en responsabllldad crlmlnal o civil. Enfléndanse
autorizados y obligados a utilizar el logo minlsterial, aquellos medios de comunicación que
resultaron beneficiados con los fondos establecidos en estas bases.

El incumplimiento¡de esta obligación facultará al Mlnlsterlo para rechazar el gasto que según el
caso corresponda,] Dlcho monto deberá ser enterado en arcas fiscales medlante vale vista a
nombre del Ministfrio Secretaría General de Goblerno o depósito en dinero efecgvo en la
Cuenta Corriente $le la Secretarla Regional Mlnlsterlal que corresponda al domlcilio del medio de
comunicación quellincurrió en dicho incumpllmlento o en la cuenta de la Unidad de Fondos
Concursables en eflcaso de la Región Metropolitana. Todo aquello, sin perjuicio de hacer efectiva
la garantía constitl.jida por el medio de comunlcaclón social.

I

10.1 Mención yiEspacios.
Ia) En Li5irzos y Pasacaltes: El logotlpo del Minlsterio Secretaría General de Gobterno

y la alüsión textual del flnanclamiento corresponderán como mínimo al 20olo de la
superfifie del tamaño de la pleza gráfica y podrá ir a ta lzquierda o la derecha de
éste, irldistintamente.

b) En los Pendones: El logotlpo del Mlnlsterio Secretaría General de Gobierno y la
alusión textual del flnanciamiento corresponderá al25o/o de la superficie del tamaño
de la pieza gráfica y podrá ir en la parte superior o inferior de éste, indistintamente.

c) En Las "Gigantografías" y/o Tetones de Fondo: El logotipo del Ministerio
Secretaría General de Gobierno y la aluslón textual del financlamiento
corresponderán como mínlmo al 15o/o de la superficie del tamaño de la pieza gráfica
y deberá ir en la parte superior, al lado derecho o izquierdo de ésta, indistintamente.

d) En Afiches: El logotipo del Minlsterio Secretaría General de Gobierno y la alusión
del financiamiento corresponderá como mínimo al 10o/o de la superficie del

tamañ de la pieza gráfica y podrá ir a la izquierda o a la derecha de éste,
ind¡sti

e) En Ca logos y Publie.aclohes (ltiuros, trfpilcos, etc.): El logotipo del Ministerio
ia General de Gobierho y ld aluslón textual del financiamiento corresponderá
nimo al 60lo de la superficle del tamaño de ta pieza gráfica y podrá ir en lao contratapa lndlsüntamente, además deberá hacer mención del

miento en los créditos de la publicación.
I

Daif:.¡ivitaciones, TarJetas promocronares, Frayerc, vorantes, etc.: Er rogotípo
del Minlsterio secretaría General de Goblerno y ta átusién textual del financlamtento
corresponderán como mínlmo al LOo/o de la superflcle del tamaño de la pieza gráficay podrá ir en el tiro o retlro indlstlntamente. Además deberá hacer mención delfinanciamiento en los vocaUvos de la lnvitación.

9) En los Dlplomas y Gatvanos de Premlaclón y/o Reconoclmiento: El logotipodel Ministerio secretaría General de Gobierno y la alusión textual del financiamiento
corresponderán como mínimo al 60/o de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y

it
t2



h) Tra Radlales: For cada transmrsión, ras radros harán dos mencrones
fuente de financiamlÉnto, gue permlte eJecutar los proyectos del Fondo de
comunlcaclón. Está¡ debcrln ser emitidas al comlenzo y al térmlno de la

r del respectlvo proyécto. La cuña radlal será la slgulente: -Este programa
sus hogares graclas al ñnanctam¡ento del Fondo de Medios de Comunicactón

Social Gobierno de Chile".

sobre
Medio

llega

I

i) Publicaéiones en páglnas web: El logotipo del Ministerto Secretaría Generat deGobierho y ta atuitóñ textual oel finanliam¡ento corresponderán como mfnlmo altp79.de ta superficte der tamaño de ta páglna, én-la qrá además sá ¿eoá.j.nace,
atusiofl al fl nanclamlento estatSl.

j) Prensa escrita: El logotlpo del Mlnlsterlo Secretarla General de Gobierno y la alusión
textual del flnanclamlento corresponderán como mínimo al 10o/o Oe ta suie#ñie Oet
tamaño de la impreslón.

Los adjudicatarios tienen el deber de promover y difundir la realización del proyecto en su
comunidad durante y con posterioridad a su ejecución. El Ministerio Secretaría General de
Gobierno ogora el¡auar acciones de dlfusión del proyecto y sus principales resultados, para lo
cual la entidad. ad]udlcatarla se qncuentra obllgada a prestar la colaboraclón que sea necesaria.
En este sentido, pl incumolimieirto de lo estlpulado en el puntolO y 10.1 de estas bases,
constituyen. un-" f:utal. de térmlno antlclpado del respectlvo convento de eJecuclón y en
co.nsecuencia, faclflta al Ministefio a exiglr los relntegros de fondos que estime per¡nentes
además de hacer {fectlva la garantía consagráda en el punto 7.3 de las presentes bases.

13
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poOrá if en la parte supertor o infertor.
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ANEXO NO 2
Direcclón Secretarfa Regtonal Mtnlstertat.

yenny.santellces@msgg. gov.cl (s8) 2073431207371

Av. Arturo Prat
1070 -Iqulque lndallcla. lagos@msgg.9ov.cl (s7) 318064 013-0-910751-5

l\ntofagasta

Arturo Pr¿t
No384, edlRclo
Intendencia plso
4, Antofagasta.

carollna.caceres@msgg.gov. cl (55) 264185 I 25ts67 025-0-9t427r-r

(s2) 217468 I 212766

(s1) 215143 I 213563

Melgarejo No
669 plso 16,
Valparafso.

(32) 2518810 /
2518803

Villavlcenclo
N0361 Oflclna
104, Santlago.

Plaza los Héroes
s/n ÉdlRcto

Intendencia plso
1 Rancagua.

manuel. polgatlz@msgg. gov.cl (72) 2059291227tst 381-0-909961-6

2 Ponlente No
9202y3Sur.
Talca.

(71) 227273/ 234947 435-0-910861-8

karen. moscoso@msgg. gov. cl (41) 274107012741074

Arturo Prat No
535, primer
plso, Temuco.

(45) 213032 / 210990 629-0-914223-2

No543 Piso 5.
Valdlvia.

(63) 283880 / 2e3884 721-0-900043-5

mlriam.mora@ msgg.gov.cl (65) 3t77L7 I 377718 825-0-907097-7

(67) 2L7s3O /217s45 843-0-905358-2

Plaza Muñoz
Gamero No

1028, Piso 2,
Punta Arenas.

andres.agullar@msgg. gov.cl
919-0-910423-3

VaFaráfso

¡4etropolltána

Araucanía

L4

En.o*
nec¡ó¡'¡ Po:i[";;* 

":ffi 
'o**.=§áITISót.¡co rELÉFoNos CUENTAS

/\rica y Parinacota
Yenny
Santelices

Avenlda General
Velásquez 1775,
piso 2 Arlca.

721-0-900040-9

l?rapacá Indalicla
Lagos

Carolina
Caceres

l\tacama Santiago
Barros

ValleJo No471,
Coplapó. sa ntlago. ba rros@msg g. gov.cl 121-0-906342-6

Coquimbo Paula Jalme
Brasll No330, La

Serena.
paula.Jalme@rnsgg.gov.cl 09103800

Ignac¡o
Castro tgnaicto.castro@msgg.9ov.cl 239-0-922989-8

Sllvana
Ollvares sllvana.ollvares@msgg. gov.cl (02)6333548/6640400 9L70243

O'Hlgglns Manuel
Polgatiz

I

Maule
Franclsco
Muñoz francisco. munoz@msgg. gov.cl

Blobío Karen
Moscoso

Aníbal Pinto
442 Piso 3,
Concepclón.,

No

533-0-917230-9

noOrfso no:aj rod rl g o. roJa s @ msg g. gov. cl
I

Los Rfos ximena cruzl mximena.cruz@msgg.gov.cl

Los Lagos Miriam Mora

Avenida Décima
Reglón No480
Ediflclo Anexo a

Intendencia,
Segundo Plso.
Puerto Montt.

Aysén Maurlcio
Carmona

Almlrante
Barroso No623,
Coyhalque.

ma u rlclo. ca rm ona @ msg g. g9y. ql

lvlagallanes Andrés
Aguilar (6t) 203727



ANEXO NO 3

fnstructlvo de EJecuclón y ñ.endlclón de proyectos.

I

El presente instruftlvo establece la forma en que el Ministerio Secretaría General de Gobierno
realizará las trarf sferencias de recursos a los medlos de comunicación que resultaron
adjudicatarios en el concurso de proyectos del Concurso del Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Soclal Regionales, Provinciales y Comunales año 2012, los requisitos, exigenclas y
limitaciones para rendir y justificar los gastos y la forma en que los medios de comunicación
deben presentar sqs informes de rendlción.

I

Las actlvidades {sociadas at proyecto deben cstar catendarizadas y realizadas a parttr
del día 01 de seRjtiembre y no podrán ser postertores at dfa 3O de Novlembre de 2OL2.

rliii
A su;vez, tos gas[os con Gargo at protecto podrán ser efectuados a contar det dfa háblt
siguiente a la fefha de la resotuclón áe ta lntendoncla en virtud de la cuat se apruebe
el convenlo o a lartlr de la fecha de !a reme3á. Sln perJulc¡o de lo anterior, en ningún caso
podrá comenzarsela efectuargastos antes del día 01 de sepüembre de 2012.

I

Cualquier otro gafto realizado con fecha anterlor a la resolución de la Intendencia o, con
posterioridad al ciprre del proyecto, no podrá, en caso alguno, ser lmputado al mlsmo y en
consecuencia, no podrá ser incluldo en la rendlclón flnal que deba realizar el adjudicatario al
término de la realización de su proyecto. En cuyo caso se procederá a rechazar dicho gasto.

I
I

ProVectf s Indlvlduates Una cuota 100o/o

Proyectos Asociativos Dos cuotas, prlmera 600/o y segunda 4Oo/o und vez
rendido mfnimo el 50o/o de la primera cuota.

El medio de comurfricación que tenga el carácter de titular del respectivo proyecto es qu¡en t¡ene
la oblig.aclón de dresentar el informe de avance. Dicho informe debe describir la forma de
ejecución del protecto incluyendo desarrollo de actividades, gastos y medios de verlficación
respetando el ñato del formulario de rendlción proporcionado por el Minlsterio. El formulario
debe ser descargado del sitio web www.fondodemedios.gob.cl.

I

El informe de avar'{ce debe ser presentado en las respectivas SEREMI en el caso de los proyectos
asociatlvos ejecut{dos en regiones y en la Unldad de Fondos concursables para el caso de los
proyectos ejecutados en la región Metropolitana.

En cuanto a la tra¡sferencia de los recursos adJudlcados, esta se hará en dos cuotas. La primera
cuota correspond$rá al 600/o de los fondos adJudlcados y será transferida dentro de los 20 días
hábiles siguientes a contar de la fecha de la resoluclón que apruebe el Convenlo de Ejecuclón del
Proyecto. u.na vez,rendido el 50o/o del monto de la primera cuota, se transferiiá la segunoa cuota
correspondiente. {l 40o/o del saldo restante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
aprobación de di{ra rendlclón. El plazo máxlmo que tiene el titular del medio que elecuta unproyecto asoclatirlo para presentar el lnforme de avance, es hasta el día 16 de octubre de
20L2.

5.1-,'_1 ".'"',,?lid* que el medio no presente el referido informe. en ta fecha señalada, et

l'llt,:li?,podrá fisooner la suspensión inmediata de tos aportes at proyecto, hasta gue et
responsa0le se alllanare a cumplir efectivamente dichas obllgaclones y enviará una carta de
apercibimiento sollicitando que, dentro del plazo de 5 dlas háblles contados desde el día 16 de
l,illill ele,s:ntt el informe de avance. vencido el plazo sin una respuesta satisfactorta, et
M¡n¡sterio podrá npner término antlclpadamente y de manera unilateral al convenio de eJecución

I
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I

si lo estimare profedente. Todo lo anterlor sln perJulcio de la facultad que asiste al Mlntsterlo
para hacer efectiüa la garantía (a la que se reflere el punto 7.3 de las bases) o solicltar su
aumento, si así lo'estimare procedente. Todo lo anterior, sln perjuicio de que se acredite que el
retraso fue debido a fueaa mayor, caso fortulto o causas similares, lo que deberá ser calificado
y aceptado, a su arbitrio, por el Mlnlsterio.

Por otro lado, presentado que sea el lnforme de ávance y este sea ob1etado por el Ministerio, el
medio de comunipación social tendrá el mlsmo plazo señalado en el párrafo anterior para
enmendar tales lbservaciones y, en caso de no hacerlo, se procederá de la misma forma
establecida para el incumplimiento de la obllgaclón de rendlr informe de avance.

El medio de deberá presentar un lnforme que descrlba la forma en que ejecutó el
proyecto, i o desarrollo de actlvidades, gastos y medlos de verlflcaclón empleados con
tal flnalidad. El

Mlnisterio y

El informe flnal
tl

rendlclón de proyectos deberá ser remltido a la unldad de Fondos
Concursables en (t caso de la Reglón Metropolltana y a las respectlvas SEREMI en el caso de
regiones, en fechal que no podrá ser posterior al 14 dlclembre de 2O12. En caso de que dlcho
informe sea remitido extemporáneamente se entenderá por no presentado para los efectos del
presente concurs!. Por ende, el Ministerlo procederá a exlgir el relntegro total de los fondos
adjudicados sin pe'riuicio de la facultad que le aslste para hacer efectiva la garantía contenida en
el punto 7.3 de estas bases.

4.- De las rendiqlones:

Las rendiciones deberán ajustarse a la propueita lprobada por el ConseJo Regional y
al convenlo de efecución suscrlto por et medto de comunlcactón.

I

Todas las actividddes y gastos deben ser rendldos e informados en el formulario respectivo
(Formulario de rendición) proporcionado por el Ministerio. Los documentos de respaldo, deberán
ser pegados en tioja tamaño oficlo de manera que cada una de ellos sea vlsible, con sus
respectivos es en el borde infertor de cada páglna del formularlo de rendlclón. Agregue

facturas, boletas, comprobantes de pago y medios de verlflcaclón tenga,tantas hojas
anexándolas al iente formularlo de rendlcíón.

Tales d deben ser

rmulario de rendición creado para estos efectos será proporclonado por el
ser descargado gratultpmente desde el slUo web www.fondodemedios.gob.cl

l----
Las éopias serán
copias también lo

No se aceptará ilnctuir dentro det presupuesto de la activldad, gastos operaclonales
que sean Parte'del funclonamlento regular det medlo de comunicación como son:
arrlendo+ sueldos, gastos comunes y consumos báslcos (luz, aguar gdsr te!éfono y
otros). Sólo podián ser incluldos dentro del presupuesto los incrementos en dlchos gastos,
debiendo ser respaldados con la documentactón correspondlente, como bonos al personal,
sobreconsumos u otros.

Todo gasto que no tenga directa relación con el proyecto y que no se encuentre debidamente
respaldado en el formulario de postulación del proyecto, será rechazado.

Por último, quela estrictamente prohibido cambiar o modificar fechas de actividades y
presupuestos (relüemización) aprobados por el Consejo Regional y establecidos en el respec¡vo
convenio de ejecución sin previa autorización del Mlnisterlo Secretaria General de Goblerno.
Excepcionalmentel y en casos calificados el Mlnisterio podrá, según lo estime perunente,
autorlzar cambioslo modiflcagignes de las actividades o del presupuesto, lo que quedará, en todo
caso, a criterio def Ntntsterto. I i

I

Esta excepcional lsituación se regirá por el procedimiento que a continuación se describe. Et
medio de comunifación que solicite la modificaclón de las actividades o la reitemización de su
presupuesto, debfrá hacerlo mediante carta f¡rmada por el representante legal del medio y por
el titular del pro¡iecto (para el caso de los proyectos asociatlvos) en la que deberá expresar

cual requiere la modiflcación de las activldades o la

acompañados en orlgtnat, no aceptándose copia de
lb que lmpllca qúe el gasto jusflficado o rendido en

los mismos.
base a esas

fundadamente Bl motivo por el

16



reitemizac¡ón de su presupuesto.

El Ministerio evaluará y decidlrá, sin necesldad de expresar más gue una mínlmafundamentaclón, si acoge o no dlcha sollcltud. Acogida que sea la sollcitud, el Ministerio

:ift:[i. 
a través de correo electrónlco las condtctonJ. y 

"*ig.ncras 
con que ¿éberá proceder

rut,, Oorreos y sus respectivas flrmas, fotografÍas de las acflvidades,invitaciones, aflch
, svl. t lvgvEJ,

:,:*,:?:-1: t: glltlq de la acHvtdad, dlptomas, fltmaclones, etc. Los quedeberán dar ', 
-.t! -vy Ygvcumpllmlento a ras exrgencras estabrecrdas en er punto 10.1 (Mención yespllos) de tas ll ri

Todos tos
emitldos por
ningún caso se gufas de despacho, como respardo comerciar, que Jusüflca ros gastos.

=:- 
lT'i"s dsb.en ser emitldas a nombre del medto de comunlcactón Ututar detProyecto con elldetalle del gasto efectuado. Para los proyectos asoclagvos podrá tambiénemitirse facturas i nombre oe los medlos asoclados. En ningún caso, se aceptarán adquislcionesde bienes, materiales o lnsumos, respaldados con algún doJumento a nombre de otra persona omedio distinto a los señalados. Prohfbase estrlctamente la emlslón de facturas entremedlos de comunlcaclón asoclados.

Todos los medlos de comuntcaclón que estén afectos a rvA, tendrán que rendlr lasfacturas por el vator total NETo (sln rvA). Además, las facturas orlglnales quedarán elpoder del Ministerio.

Aquellos medios de comunicación que requleran mantener en su poder las facturas orlginales yqueseveanafeqtadosoorloestablecirloenalnÁrr:fala}a¡la-^^,l-{
?:. I estabrecido en er párrafo anterror podrá, según ro dispone er

.Y:tlo o: 
,'TrYF:aos Intemgsl recurrlr a dlcho servlcio a soilcttar copia autenflficada de tafactura a obJeto df inclulrla en su contabilidad en reemplazo de ta copia original.

Los medíos de
completo de las

En cuanto a las
treinta y ocho
documentado por
Ministerio, se

Las boletas y
considerarán

ficación aceptados son: Listas de asrstencra a las actividades con nombre

también boletas cuyo contenrdo detalle ros brenes o servlcros acrqurridos.

no podrán enmenda¡se en su vator y fecha, de lo contrario se
y serán rechazadas de plano.

deben estar respatdadoi con factura, boreta o comprobante de pago
rs, en original y rendidas de acuerdo a los ítems en que fueron aprobados. En

letas de venta, serán,aceptadas por un monto máximo de 1 urM ($ 3g.ooo.-pesos aproxlmadamgnte). fodo gasto superlor a dlcho monto deberá estar
rna factura, y en casob callflbados y prevlamente autorlzado por escrrto por el

Los porcentajes máximos a que pueden postular los medios de comunicaclón en las dlferentes
categorías son los que se establecen en las bases en el punto No 3.2 y en caso alguno podrá serexcedido,

No obstante lo anterior, dichos porcentaJes serán tomados en consideraclón para el solo efectode la postulación y no serán conslderados en caso de que, en el proceso de evaluación yselección de proyectos, alguna de estas categorías sea modificada por la comisión Regional;
según se expresará a continuación:

La Comisión regidnal podrá, por razones presupuestarias y/o de carácter técnico, adjudicar al

i1:::11'lT::j:!:t provectos un monto menor al solicitado para cada catesoría (producctón yurruston, Honorariios e Inverslón) en la propuesta orlglnal.

En aquellos tt'b' .."n que 
.la .comiblón Reglonal asigne montos inferiores a los queoriginariamente süt¡citó un medlo ¿e ioriunicaftón, deberá ial meoio reducir sus gastos o costosa objeto de ceñir{e . lo, nu.rot ;";i"; que se le hubiesen asignado a dicho proyecto. De nocumplir con esto,lel Ministerio queda facultado para rechazar los montos excedidos y exigir sureintegro .n ur.uC fiscales.

I

Además, los porfentaies establecidos para cada categoría (Honorarlos e Inverslón) serántomados en conslberación para el solo erlcto de ra postuiación y no serán conslderados en caso
L7



de que, en el proceso de evaluación y selecclón de proyectos, alguna de estas categorías seamodificada por la Comisión; según se expresará a continuación:

La comisión Regional deberá, al rebaJar los montos solicltados por los postulantes, tndlcarfundadamente el motlvo de tal rebaJa y además, especificar la categoría (Honorarios eInversión) a la que le aplique la rebaJa. La Comlslón podrá rebaJar uno o más de estos ítems.

:l lt-:":_1!Y.J,jld de que se.produzca dlcha reducctón en tos montos sotictados por tos medios

:: :"11i:::::1F.i ,"a o más de las catesorías, esta no afectará tos otros montás presentados

:l3ti:11"-tl1{isinat v que no fueron modlficados por ta comisión Regionat. En consecuencta,

:::::f_t:?:tlP:.t":l?t t: re.ndición flnal con estricta sujeción a ta estructura presupuestarra

:!::::1t oor lal 
fomlsión Regional, no aceptándose renátciones por montos mayores a tos

aprooaoos 0or eltf en cada una de las Cátegoifas.

ll

7.- De las cateoorías de oastos

cada categoría debe ser rendrda, según el monto aprobado en er proyecto:

Queda expresam prohlbldo Justiflcar gastos en el ltem de producclón y dlfuslón con boletas

;ü;;ü; üJ;;;;#:.*:¡ritaria áal M:^i-r.i-:^criterio del Ministdrio.
:

sin embargo, en el caso de arrlendos de bienes tnmuebtes a entidades con personalidadjurídica sin fines de lucro que no cuentan con facturación, se aceptará para acreditar el gasto elrespectivo comprobante que emiten estas enfldades.

Los gastos en movilización, serán aceptados cuando estén contemplados y aceptados dentro de

transporte pú -YY' vv¡vsvJ uE

I/"^,t:l.,1?:a 
er caso de coracrones soro se aceptaran boretas otorgadas por

Los gastos de
comunicación y
total solicitado ilel proyecto, según ro señarado en ras Bases der concurs o 2012.

I

rios y sueldos deben aJustarse a la propuesta presentada por er medio derada por el ConseJo Reglbnal. Estos no podrán exceder el 50o/o del monto

l-"]" t-" a¡eotarálir boletas de honorarlos y boletas de prestacrón de servrcios emitidas porterceros' En el daso de medlos de comunlcaclón se podrá aceptar tiquldaciones de
:::lo:1.,. n.rftnal que desemp.ni ¡"oores en er proyecto, consisnando er montoasociado ar profbcto como un bono en dlche llqurdacldn.

En caso de bon'os pagados con tiquidaciones de suetdo se debe hacer la rendiclón

Ej.: Arriendos, alimentación, impreslón, publlcidad, transporte,
materiales de oficlna, etc.

Ej. : Capacitaclón, coordlnaclón, etc.

Inlversión y/o
E{uipamiento Equlpos, ri'iueblls, equ¡pos electróntcos, etc.
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I

incluyendo las cotizaclones previsionates, por lo tanto el medio debe tener presente enhacer et cálculo,como un vator totat at momento de proyectar este gasto a fin de noexceder el monto adJudlcado.
l

::t*§::t-qe_hofro.rarios deben,ser extendldas a nombre det medio de comuntcactón, señalandoen detalle, el serullcio prestado, el monto pagado y se especlflque en la glosa de esta, que es unproyecto financla(o por el Mlnisterlo secretarfa General de Goblerno.
I

:l^1t :'..ntualidaf que el medlol de comunicación receptor det servicio efectúe ta retención det

1::': !"_1as 
boleJas de honorarlos y/o botetas de prestactón de servtctos a rerceros, deberá

acompanar en el informe de rendlción el respectlvo formulario No 29 en que se acredite el pago
de dicha retenci{n. si la retención la efectúa el prestador del servlcio, no será necesario
presentar el citadó formulario.

Los gastos de inrlersión y/o equlpamlento deben aJustarse a la estructura presentada por el
medio de comuntclción y áproUaaá por el ConseJo Re§tonal.

I

Se considera gastp de inversión y/o equipamlento la compra de todo bien mueble que perdure
en las dependencias del medio, después de flnallzado el proyecto. Estos gastos deben serjustificados en el formulario correspondiente y deben tener directa relaclón con las actividades
del proyecto. solo se aceptará como forma de respaldo que Jusuflque la adqulslclón de un blen
mueble las facturEs o facturas según sea el caso. Las que aJemás, deben contener en su glosa
el detalle del bien tadqulrido.

si al momento de terminar la eJecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los
recursos adjudicados, estos deben ser relntegrados al Mlnisterlo.

Yl:,1-._t_:p:b:d3 
el informe final por el Minlsterio, y si et medio to requiere se entregará uncert¡flcado.de fiellcumplimiento y serán devueltas las garantías perHnentes. con dicho trámiteculmlna el procéd¡miento de ejecución de proyectos del Fondo de Fomento Medios de

Comunicación, añg 2OtZ.

I

I

I

Si existen 
. 
errorfs manifiestos en el informe el Ministerio podrá solicitar at medio de

com.unicación qugldentro del plazo de 5 dfas \ábltes enmiende, complemente dicho informe. El

T.tgi" de comunifación deberá complementai dlcho informe de acuerdo a lo requerido por elMini§terio. I

I
I

?t lo responder las observaciones en tiempo y forma o de responderse de forma incompleta o

!!YlY,?ttl ?o.dlá .Pl 
Minlsterio poner término anticipado al convenio, solicttando et reintegro

parcial o total de lgs recursos entregados.
I

Todos los monto{ que en deflnitiva no hayan sldo rendidos o bien que hayan sido rendidos y
rechazados, geneiando un saldo a favor del Mlnlsterlo, deberán ser restituido dentro del plazo de
1.9 tht hábiles, r¡ediante deposlto en dlnero efectlvo o Vale vista bancario a nombre delMrnisterio secretqria General de Gobierno para el caso de la Regíón Metropolitana o en las
cuenras de tas respectivas SEREMIS en cada reglón (ver Anexo No2).
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U
Consejo Regional

oF..oRD.N" 27212OL2

ANT.: OF. ORD. N"1521

MAT.: Informa Acuerdo

OB de Septiembre de 2Ot2.

Magallanes y Antártica Chilena

PUNTA AREN
IDE : SR. INITENDENTE Y PRE§IDENTE DEL coNsEIo REGIONAL

DON nfAURrCrO PEñA Y LrLLO CORREA
l

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

Informo a Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03
de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No31O

relacionada con sancionar la postergación del "Reglamento de Asignación
Directa 2olo FltrtDR 2o12, actividades de catácter Social y Rehabilitación

I

de Drogas", p[ra una próxima Sesión plenaria.

Sini otro r*i{rrr.r, satqda aten[p.rqente,

I

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jéfe UDR
-Alchivo Gabinete
-A;fchivo Consejo Regional
R@/dmc

(\

I

¿;;;;;;;;;;;;;, ,a;;;;;';;;';;;;;;;;;,-;;;;;;',tü';;;-;;;;;;:;;;;;;:';;-;;;;;;
I

I

CHILENA

PRTSID, REG}IONAL
Y ANTARTICA



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

or'.oRD.N" 27312OL2

AI[T.: Seslón Ord. N"24

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 03 de Septlembre de 2o12.

A : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSE TO RDGIONAL
DON MAURICIO PEfrA Y LILLO CORREA

DE : SR. SDCRBIARIO BTEICUTM CONSE TO RBGIONAL
DON *TCENPO BARRIENTOS DSITLEFF

I

I

I

I

Informola Ud.; que en la 24" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 03
I

de Septiembr$ de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"311

relacionada óon sancionar la participación de Consejeros Regionales
I

perteneciente§ a la comisión social, en visita a terreno a las localidades de
I

h.¡erto Natale§ y Porvenir, con el propósito de trabajar las iniciativas que

postulan al Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, correspondiente al

Proceso 2OL2.

Sin otro particular, saluda atentamente,

§DCRBTARIO
F^'ECUTTVO CONSB'O REGIONAL

RIGIóN DE MAGALIáNES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Intende¡te Regional
-Archivo Gabifrete
-Archivo Conqejo Regional
/dmc 

I

I

I

I

I¿----------__

Consejo Regional, Plaz$ Muñoz Gamero No 1028, Ier Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762
I



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.No 27412Ot2

A![T.: OF. ORD. No1578

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 10 de Septlembre de 2o12.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRTSIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL (Sl

DOÑA GI.ORH VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE ITNIDN) DTSARROLLO RTGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"3l'2

relacionada con s¿¡.ncionar protrunclamlento favorable del GORtr en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo: 'Manejo de Mortatidad Medlante Sistema de

EnsilaJe en Centro de Culttvo de Salmonídeos, Bahía Perales, Código de

Centro L2OO76, Comuna de Natales, XII Reglón". Acuimag S.A. Esta
propuesta fue presentada por la representante legal de la empresa Sra.

Brenda Vera Soto.

No obstante se manifiesta la preocupación por la seguridad en el transporte
del producto hasta el destino final y se solicita que para futuros proyectos

aclare como proporcionara a su capital humano calidad de vida y
oporhrnidades para el desarrollo de su carrera educaüva y profesional.

Sin otro particular, saluda

PEfrA
'A (S)

PRISIDENTA CONSE.IO RDGIONAL
REIGIóN DE MAGALLIINT§ Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-flf"niuo Consejo Regional
ffiD/dmc
d

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No /,028, ler Piso, Teléfonos 20i728-203738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antá¡tica Chilena

oF.oR.D.W 27S|2OL2

ANT.: OF. ORD. N"1578

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septtembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO REIGIONAL (Sl
DOÑA GIPRIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEI'E UNIDN) DESARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARIOS OYAR'ZT'N GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 20L2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No313

relacionada con sancionar protrutrclamlento favorable del GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental adenda 1: cConstn¡cclón Pasarel,as Ruta Patrlmonial Cabo

Froward'. Gobernación Provincial de Magallanes. Esta propuesta fue

presentada por la representante legal de la Gobernación de Magallanes y

Antártica Chilena Sra. Gloria Vilicic Peña.

Sin otro particular, saluda atentamente,

C PEÑA
'A (Sl

.A COilSq'O RTGIONAL
RTGIÓil DE MAGALLITNES Y ANTARTICA

CIIILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-,\¡chivo Gabinete
-ffchivo Consejo Regional
Epf /amc

PRESTDII!

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N" 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 20i762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

otr'.oRD.rf 27612012

ANT.: OF. ORD. No1578

MAT.: Informa Acuerdo

PITNTA ARENAS, 1O de Septtembre de 2Ot2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE O REGIONAL (Sl
DOÑA GI,ORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLIO RTGIONAL
DON JUAN CARI.OS OYARZTIN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"314

relacionada con sancionar pronunciamlento favorable del GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo 'Perforaclón de Pozo hploratorio Dorado ?.G-

A' Empresa Nacional del Petróleo. Esta propuesta fue presentada por el

representante legal de la empresa Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTA CONSE.IO RPGIONAL
RTGIÓN DE MAGALLIIITES Y ANTARTICA

CHILEITA

DI§TRIBUCIóN:
-§r. Jefe UDR
-fuchivo Gabinete

d;1,;:c 
on sej o Regional

.\

RH-VILICIC PEÑA

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N' 1028, Ier Piso, Teléfonos 203728-203738, Fac 203762

TNTENDENTA (Sl



U
Consejo Regional

Magallanes y Antá¡tica Chilena

oF.oRD.rf 27712012

ANT.: OF. ORD. No1578

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septtembre de 2012.

Dt : SRA. INTENDENTA Y PRTSIDENTA DEL CONSE IO RBGIONAt (Sl
DOfrA GI,ORH VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLIO RtciIONAL
DON JUAN CARIPS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"315

relacionada con sancionar pronunclamlento favorable del GORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo: "Declaraclón de rmpacto Anblental-

'Modlñcación de Proyecto Técnlco, Centro de Cultivo de Salmones',

Salmones Mainstream S.A. Esta propuesta fue presentada por el

representante legal de la empresa Sr. Francisco Miranda Morales.

No obstante se solicita que en futuros proyectos indique como aportara el

sector privado en la capacitación y tecnificación de la actividad.

Sin otro particular, saluda atentamente,

VILICIC PEÑA
TNTENDTNTA (Sl

PRE§IDENTA CONSE.'O REIGIONAL
REGIóIT DE MAGALI,ANES Y AITTARTICA

CHILEIiIA

DI§TRIBUCIóN:
-Sr. Jefe IIDR
-A¡chivo Gabinete
-,fl[chivo Consejo Regional

$D/dmc
\

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



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.¡f 2t812O12

ANT.: OF. ORD. N"1578

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de SeptleEbre de 2OL2.

DE : SIIA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSBTO REGIONAL (Sl
DOÑA GIORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE TNIDAD DESARROLIO RDGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en La25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"316

relacionada con sancionar proD,unclamlento favorable del GIORE, en el

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental Proyecto Nuevo: 'Constn¡cclón de Clúster el Fierro,

Gaeoducto el Fierro los Cerros y Líaea de FluJo para Pozo el Flerro 1',
Pan American Enerry Chile Ltda. Esta propuesta fue presentada por el

representante legal de la empresa Sr. Juan José Dauria.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRT§IDENTA CON§E.IO RTGIONAL
RTGIóN DI MAGALLIINES Y ANTARTICA

CHILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe t DR
-Arphivo Gabinete
-ry,l"t irro Consejo Regional
Rpp/dmc
4

GLORIA VILICIC PEÑA

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



U
Comjo Rcgional

Magall¡ru y Antlrtio Chilcna

oF.oRD.N" 27912OL2

ANT.: OF. ORD. No158O

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septiembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRTSIDENTA DEL CONSAIO RTGIONAL (S)

DOÑA GIORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE DwISION ANALISIS Y CONTROL DE GTSTION (S)
DON TVAN ULLOA VILLITRROEL

Informo a Ud.; que en La 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No317

relacionada con sancionar la rectlflcaclón acuerdo CORE del Proyecto

denominado 'Construcclón Borde Costero Porrenir, Tercera Etapa',

etapa de ejecución, Código BIP No30121O15-0, por un monto de

M$18.504, proceso presupuestario FNDR 2OL2-2O13. El monto

originalmente aprobado en la Seslón Orünaria If" 17 de fecha 18 de

Junlo 2OL2 fue de M$ 17.OO2.

Sin otro particular, saluda atentamente,

RIA ViETEIC PEÑA
INTENDENTA (Sl

PRESIDENTA CONSEIO REGIOITAL
RtlGIÓN DE MAGALLIINE,S Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete

I

-S[chivo Consejo Regional
REP/dmc

\

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N' 1028 ler Piso Teléfono 203728 Fax 203762



U
Comjo Rcgional

Magallue y Anránica Chilcna

oF.oRD.No 28Ol2Ol2

ANT.: OF. ORD. No1579

MAT.: Informa Acuerdo

PITNTA ARENAS, 1O de §eptiembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRI,SIDENTA DEL CONSE'O RTGIONAL (S)

DOÑA GLORH VILICTC PEÑA

a : sR. JEFE DMSION ANALISIS Y CONTROL Dt GESTION (Sl

DON WAN ULIOA VILLITRROTL

Informo a Ud.; que en la 25 Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2O!2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"318

relacionada con sancionar el financiamiento para el proyecto reevaluado

denominad,o'Constn¡cción Glmnaslo Hnclpal CompleJo Polldeportivo,

Natales", Código BIP ¡úo3O119321-0, Pof un monto de M$1.25O.47O, Pof

1o cual el costo total de esta iniciativa, será de M1t5.O46.945, con cargo a

los procesos presupuestarios FNDR 2Ot2-2O13. Se hace especial mención

que este proyecto fue aprobado orlglnalmente elr la 6o Sesión Ordinaria

del27.O2.2OL2 por u¡ Eonto de Ml$3.796.475.

Sin otro particular, saluda atentamente,

GIORIA üreIE PEÑA
TnTEnDENTA (Sl

PRESIDENTA CONSE.'O REGIONAL
RTGIÓN DE MAGALLIUTES Y ANTARTICA

CHILENA

DI§TRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC
-Sr. Jefe DAF

+r*§3:ffiiegi'nal

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero M 1028 ler Piso Teléfono 203728 Fax 203762



U
Consejo Rcgional

Magallancs y Antártica Chilena

or'.oRD.N" 28Ll2Ot2

ANT.: OI'. ORD. No1577

MAT.: Informa Acuerdo

PITNTA ARENAS, 10 de Septlembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSBIO RBGIONAL (Sl
DoÑA GIpRIA vILIcIc PEÑA

: SR. JTFE T'NIDAI) DESARROLI,O REGIOITAL
DON JTIAN CARI.OS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en La 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No319

relacionada con sancionar solicitud de recursos de la Agrrrpación Amigos de

la Cueca: 'Todo Chile en la Patagonia Capltal de l,a Cueca Juvenil' al

Fondo de Libre disposición Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso

2OL2. Esta actividad dice relación con Ia reaJización de la )§/I versión de

este evento en nuestra capital regional, la cual se efectuará entre el 29 de

Sepüembre y el 07 de Octubre del presente año. El costo total de esta

iniciativa es de S11.150.000 y el moato aslgnado para flnanclar este

evento es de $5.575.OOO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

VILICIC PEÑA
TNTEnDENTA (Sl

PRESIDENTA CONSF^IO REGIONAL
RF,(}IóN DE MAGALL/INES Y AITTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Apchivo Gabinete

ffi)'Jlconsejo 
Regional

4
\

üq

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero No ],028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.tf 28212Ot2

ANT.: OF. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septiembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE IO RTGIONAL (S)

DOÑA GIORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO RDGIONAL
DON JUAN CARI.OS OYARZT'N GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Sepüembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"320

relacionada con sancionar solicitud de recursos de la Agrupación Esencias

de mi Tierra al Fondo de Libre Disposición. El propósito de esta solicitud

dice relación con la realización de la denominada cFlesta de ta

Chllenidad', actividad que se llevara a cabo en la ciudad de Santiago entre

los dias 15 al 19 de sepüembre. El costo total de esta iniciativa es de

§O.OO+.2O8 y el monto aslgnado para flnanclar esta activldad es de

$e.+zo.ooo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

rnTHEEilfrA (Sl
PRE§IDENTA CONSq'O RTGIONAL

RTGIóN DE MAGALLII¡TES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe t DR
-Archivo Gabinete

t
-{lrchivo Consejo Regional
RIED/dmc
+

\

Conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 20j728-203738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.W 283120I,2

ANT.: OF. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de §epttembre de 2o12.

DE : SIilA. INTENDEITTA Y PRTSIDENTA DEL CONSE TO RDGIONAL (S)
DOÑA GI.ORH VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAI) DESARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARLOS OYAR'ZUN (X)DOY

Informo a Ud.; que en Ia 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"321

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2Ot2, del Centro

de Padres Jardín Infantil Copito de Nieve, con el propósito de conmemorar a

nivel comunal el Día Internaclonal de la MuJer Indígena en Pr¡etto
Natales, actividad que se llevara a cabo en la ciudad de h¡etto Natales

entre los días L4 aJ 16 de Septiembre del presente año. El costo total de esta

iniciativa es de $5.340.000 y el moato ¿slgaado para llevar a cabo dicha
actlvldad es de S2.670.0ü).

Sin otro particular, saluda atentamente,

TNTEnDENTA (Sl
PRESIDENTA CONSE.'O REGIONAL

RF,(}IóN DE MAGALL/INES Y ANTARTICA
CHILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Arphivo Gabinete

#)tlconsejo 
Regional

Conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero No j,028, Ier Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762

PEÑA



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.W 28412OL2

ANT.: OF. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septlenbre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSETO REIGIONAL (S)
DOÑA GI.ORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLLO RDGIONAL
DON JUAN CARLOS OYARZUN G}ODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 1O

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No322

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición del Club Depottlvo Jineteada, Rebenque, Espuela y CoraJe,

Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012, con el propósito de

iniciar a la Temporada 2012, actividad que se flevara cabo en el Club de

Rodeo Punta Arenas ubicado en Rio de los Ciervos los días 17, 18 y 19 del

presente mes. El costo total de esta iniciativa es de SZ.SSO.O00 y el monto

aslgnado para dtche activldad es de |$1.175.OOO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

TNTENDEUT&(S)
PRTSIDENTA CONSqIO RTGIONAL

RDGIóN DE MAGALLITITES Y AITTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Apchivo Gabinete
-ffichivo Consejo Regional
R@/dmc
(\

Consejo Regional, Plaza Mufioz Gamero N' 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-203738, Fax 203762

PEÑA



U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.tf 2a5l2ol2

ANT.: OF. ORD. trü"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PITNTA ARENAS, 10 de Septtenbrc da 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO RBGIONAL (S)

DOÑA GIÍ)RIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAI) DESARROLLO REGIOI{AL '

DON JUAN CARLOS OYARZI'N (X)DOY

Informo a Ud.; que en la 25o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Sepüembre de 2012, elPleno del Consejo Regional, aprobó moción No323

relacionada con sancionar solicihrd de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012, del Grupo

Folklórico Llauquén, con el propósito de ejecutar el Festlval

Conmemoratlvo Bodas de Pl,ata Gnrpo Llaukén. Esta actividad se llevara

a cabo en la ciudad de Punta Arenas los días 19 y 20 de Octubre del

presente año. Et monto astgnado es de |$28O.OOO.

Sin ot¡o particular, saluda atentamente,

PRTSIDENTA CONSB'O REGIONAL
REICIóN DE MAGALL/TNES Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe IIDR
-Afchivo Gabinete
-{frchivo Consejo Regional
FIEID/dmc

VILICIC PEÑA
ruiBrvffi-rre (s)

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



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.N" 28612OL2

ANT.: Otr'. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA AREIIAS, 1O de Septlembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSF^IO RBGIONAL (S)

DOÑA GIPRIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UMDAD DTSARROLI,o REGIOIIAL
DON JUAN CARLO§ OYAR'ZT'N GODOY

Informo a Ud.; que en la 25o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2Ot2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"324

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa 2olo FNDR Deporte, del Club de Volantes

Oreste Bonicioli de h¡erto Natales, con el propósito de participar en la

Segunda Versión de la carrera automovilística, u2 Horas de Cerro

Castlllo'. El costo total de esta iniciativa es de §1.229-OOO y el monto

total asignado es de $615.ü)0.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTA (Sl
PRESIDENTA CONSE'O REGIONAL

RDCIóN DE MAGALL/IITES Y ANTARTICA
CHILEITA

DI§TRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-f,fchivo Consejo Regional
#o/d.mc 

r

\

üq

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



U
Consejo Regional

Magallanes y Antá¡tica Chilena

oF.oRD.¡f 2A7l2OL2

ANT.: OF. ORD. No1577

MAT.: I¡rforma Acuerdo

PITIITA ARENAS, 1O de Septienbre de 2OL2. '

DE : SIilA. INTEITIDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE TO RDGIONAL (Sl

DOÑA GLORH VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDN) DESARROLIO REGIONAL
DON JUAN CARIPS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25 Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"325

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa 2o/o FNDR, Deporte del Club Deportivo

Tenerife de hrerto Natales, con el propósito de financiar la Inscripción en

la cMaratón Inter¡acional Torres del Palne'r la cual se llevará a cabo el

23 de Septiembre del presente año. El costo :total de esta iniciativa es de

St.OOO.OOO y el monto asignado pera dicha actividad es de $SOO.OOO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

TNTENDENTA (S)
PRT§IDENTA COITSF^'O RDGIONAL

REGIóN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-,{¡[chivo Consejo Regional
Rüola-"

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



U
Conscjo Regional

Magallúes y A¡ltá¡tica Chilena

oF.oRn.N" 28812012

ANT.: OF. ORD. No1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA AREIIAS, 10 de §eptlembre de 2OL2.

DE : §RA. INTENDENTA Y PRESIDEITITA DEL CONSE TO REGIONAL (S)
DOfrA GI.ORH VILICIC PEÑA

: SR. JE['E UNIDAD DESARROLLO RTGIONAL
DON JUAT{ CARIPS OYAR'ZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"326

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa 2o/o FNDR, Deporte con el propósito de

financiar la realización de cTornéo de l(arate-Do' del Club Deportivo

Hizamo Hamamoto, la cual se reaJiza¡á en la ciudad de R.rerto Natales el día

13 de octubre del presente año. El costo total de esta iniciativa es de

S1.200.000 y el monto aslgnado para dtcha acttvldad es de $600.000.

Sin otro particular, saluda atentamente,

TNTEilDE¡ITA (§l
PRTSIDENTA CONSE.IO RTGIONAL

REGIóN DE MAGALLIINE§ Y ANTARTICA
CHILENA

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe t DR
-Alchivo Gabinete
-4$ctrivo Consejo Regional
R@/dmc
4

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



oF.oRD.tf 28912OL2

AIIT.: OF. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUITTA ARENAS, 10 de Septlembre de 2OL2,

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE TO REGIOI{AL (S)

DOÑA GLORIA VILICIC PEÑA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLI.O RDGIONAL
DON JUAN CARIOS OYARZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25 Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"327

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Directa. 2o/o FNDR Deporte de la Asoclaclón de

Gimnasia AGIPA, para compeür en la ciudad de Cali, Colombia, 1o cual se

llevará a cabo entre 19 y 23 de Septiembre del presente año. El monto

asignado para financiar los pasajes para asistir a esta actividad es de

§t.sg+.zzo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

INTENDENTA (Sl
PRESIDENTA CONSE.'O RBGIONAL

RDGIóN DE MAGALLIINE§ Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe t DR
-Archivo Gabinete
-.ftfchivo Consejo Regional
R§D/dmc

1

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N' 1028 Ier Piso Teléfono 203728 Fac 203762

U
CoehRlgiou¡

Mrgrllm y Astártio ChilGB



U
Corejo Rogional

Mrgrllm y Ailrria Chiloa

oF.oRD.No 29Ol2Ot2

ANT.: OF. ORD. N"1577

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 1O de Septiembre de 2OL2.

DE : SRA. INTENDENTA Y PRESIDENTA DEL CONSE TO RBGIONAL (S)
DOÑA GLORIA vILIcIc PEÑA

: SR. JEFE UMDAD DESARROLLO REGIONAL
DON JUAN CARIO§ OYARiZUN GODOY

Informo a Ud.; que en la 25" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"328

relacionada con sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre

disposición Asignación Dftecta. 2o/o FNDR Deporte de la Asociacióu de

Tenis de Mesa de Punta Arenas, para participar en dos de las siete fechas

de la Liga Sur, actividades que se llevarán a cabo los días 29-30 de

Septiembre en Osorno y 13-14 de Octubre del presente año en la ciudad de

Valdivia. El costo total de esta iniciaüva es de $Z.ZOO.O00 y el mo¡to
aslgnado para flnancla¡ esta acttvtdad es de $1.45O.OOO, 1o que va a
permitir adquirir 18 pasajes R.¡nta Arenas-puerto Montt-hrnta Arenas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

TNTEND_EnTA (S)
PRESTDENTA COIr§ÜO nriCrOUe¡,

REGIóN DE MAGALLIIITES Y ANTARTICA
CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-§r. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-Afchivo Consejo Regional
dHo/a-"'.1

\\

rq

Conseio Regional Plaza Muñoz Gamero N" 1028 ler Piso Teléfono 203728 Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.tP 29tl2OL2

ANT.: Sesión Ord. N"26

MAT.: Informa Acuerdo

PITNTA ARENAS, 24 de Septtembre de 2OL2.

A : SR. INTENDENTT Y PRTSIDENTE DEL CONSE O REGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILI¡ CORREA

DE : SR. SDCRTf,ARIO F^TECUTM CON§BIO RTGIONAL
DON RICARDO BARRIENTOS DBTTLEFF

Informo a Ud.; que en la 26" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Sepüembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"330

relacionada con sancionar en el marco del Comité de Integración Austral,

realización de Reunlón de TrabaJo de l,a Comlslón de DiáIogo Polítlco,

actividad que se llevará a cabo en h,¡nta Arenas los días 19, 20 y 2l de

Octtrbre del presente año. A esta actividad asistirán autoridades de las

Provincias Argentinas del Chubut, Santa Cn¿z y Tierra del F\rego y por

nuestro país de la Región de Aysén.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DETTLET'F
SECREIARIO

E.'TCUTTVO CONSB'O RTGIONAL
REGIÓN DE MAGALLIINES Y ANTARTICA

CHILENA

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

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



U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica Chilcna

oF.oRD.tf 29212OL2

ANT.: OF. ORD. No1646

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 24 de Septtembre de 2o-12.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDEITTE DEL CONSE TO REGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILIO CORREA

A : SR. JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION (Sl
DON TVAN ULLOA VILLITRROEL

Informo a Ud.; que en Ia 26" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"331

relacionada con sancionar solicitud de Financiamiento en el marco de la
circular 33/2OO9, del proyecto denominado: "Adqulsición 02 Camloaetas
Todo Terreno, Municlpalidad de Tlmaukel", en etapa de Ejecución,

Código BIP 30120914-0, por un monto de M$33.OOO., (treinta y tres

millones de pesos), con cargo a los Procesos Presupuestarios FNDR 2OL2-

2013.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CORRIA

coNsE Io AL
RTGIóN DE ,ARTICA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC (S)
-Sr. Alcalde Il. Munlcipalidad de Ttmaukel
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete
-flrchivo Consejo Regional
ffiD/dmc

I

\

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



s','U
Conscjo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.rf 29312OL2

ANT.: OF. ORD. No1393

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 24 de Septtenbre de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE.IO REGIONAL
DON MAI'RICIO PEÑA Y LILLO CORRIA

A : SR. JEI'E DMSIO¡I ANALISIS Y CONTROL DE GTSTION (S)
DON IVAIT T'LIOA VILL/IRROEL

Informo a Ud.; que en La 26" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"294

relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto denominado
«capacltaclón de culdadores y de Personas con Discapacidad
Magallanes', en etapa de ejecución, código BIP N"30L24777-O, por un
monto de \{l§282.362., (doscientos ochenta y dos millones trescientos

sesenta y dos mil pesos), con cargo a los procesos presupuestarios FNDR

20t2-2013.

Sin otro particular, saluda atentamente,

,.N LILIO

ENTE RTGIONAL
DE Y ANTARTICA

CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe DAC (S)
-§ra. Dlrectora Reglonal
-Sr. Jefe DAF
-$rchivo Gabinete

tr|rchivo Consejo Regional

-PfD/dmc
\

Consej o Re gional, Plaza Gamero Ml028, ler Piso Fono-Fac 20373g-20372g



,U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.tP 29312OL2

ANT.: OF. ORD. ¡t"1393

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 24 de §eptienbre de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CON§BIO REIGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILIP CORREA

A : SR. JEFE DwISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION (Sl
DON IVAN T'LI,OA VILLITRROEL

Informo a Ud.; que en la 26" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Septiembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"294

relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto denominado
cCapacitación de Culdadores y de Personas cot¡ Discapactdad

Magallanes', en etapa de ejecución, código BIP No30124777-O, por un

monto de M$252.138., (doscientos cincuenta y dos millones ciento treinta y

ocho mil pesos), con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2072-

2013.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe DAC (S)
-Sra. Directora Regional SENAI)IS
-Sr. Jefe DAF
-Archivo Gabinete

,
-flfchivo Consejo Regional
f,§o7amc

\

Consejo Regional, Plaza Muñoz Gamero N' 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-20i738, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallanes y Antártica Chilena

oF.oRD.W 29412OL2

ANT.: OF. ORD.NoL622

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 24 de Septtenbre de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE TO RBGIONAL
DON MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA

A : SR. JEFE UNIDN) DTSARROLLO REIGIONAL
DON JUAN CARIOS OYARZUN

Informo a Ud.; que en Ia 26" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción No332

relacionada con sancionar solicitud de Asignación Directa 2% FNDR 2Ol2
Deporte, para financiar iniciaüva de la denominada "I¡stituclón Club
Deportlvo Balonmano Kalveken', con el propósito de participar del

Campeonato Nacional de esta disciplina a efectuarse en R.rerto Montt del 01

al 04 de Noviembre del presente año.

El costo total de este proyecto es de $ Z.OZ|392 y los recursos asignados

alcartz.art la suma de $1.010.896.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DISTRIBUCIÓN:
-§r. Jefe t DR
-A¡chivo Gabinete

,ffi},;lconsej 
o Re gional

^'\

CHILENA

conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero N" i,028, ler Piso, Teléfonos 20372g-20373g, Fax 203762



U
Consejo Regional

Magallues y Antártica Chilena

oF.oRD.No 29612OL2

ANT.: OF. ORD. N"L622

MAT.: Informa Acuerdo

PUNTA ARENAS, 24 de Septlembre de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRTSIDENTE DEL CONSE TO REGIONAL
DON MAI'RICIO PEÑA Y LILIO CORREA

A : §R. JEFE T MDAD DTSARROLLO RDGIONAL
DOIY JUAII CARIP§ OYARZT'T{

Informo a Ud.; que en la 26" Sesión Ordinaria celebrada con fect,¡a 24

de Septiembre de 2012, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"333

relacionada con sancionar solicitud de Asignación Directa 2% FNDR 2Ol2
Deporte, para financiar iniciativa de la denominada "Institución Club
Depottivo y Escolar María Auxtltadora de h¡ata Arena§", con el propósito

de participar del )§ruI Campeonato de Gimnasia Rítmica Deportiva, que se

efectuará en la ciudad de Santiago del 18 al 27 de Octubre del presente

año.

El costo total de este proyecto es de S S.ZO+.AOO y los recursos asignados

aJcanz.an la suma de |$1.SOZ.4OO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DISTTUBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Apchivo Gabinete
-{frchivo Consejo Regional
FED/dmc

/\

Conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero No 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-20373g, Fax 203762

Y ANTARTICA



U
Consejo Rcgional

Magallanes y Antártica Chilcna

oF.oRD.ñ" 29612OL2

ANT.: OF. ORD. Nol622

MAT.: Informa Acuerdo

PT NTA ARENAS, 24 de Septtenbre de 2OL2.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSETO REGIONAL
DON MAURICIO PTÑA Y LILIO CORRTA

A : SR. JEFE UNIDAD DESARROLIP RDGIONAL
DON JUAIY CARLO§ OYARZUN

Informo a Ud.; que en la26o Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24

de Sepüembre de 2OL2, el Pleno del Consejo Regional, aprobó moción N"334

relacionada con sancionar la postergaclón de la iniciativa denominada

"Agnrpación Vecinal Rio de los Ciersos", cotrespondiente a la Asignación

Directa 2% FNDR 2OL2 Cultura.

Sin otro particular, saluda atentamente,

DI§TRIBUCIÓN:
-Sr. Jefe t DR
-Aqchivo Gabinete

ffilXlconsejo 
Regional

'l'

Conseio Regional, Plaza Muñoz Gamero N' 1028, ler Piso, Teléfonos 203728-20373g, Fax 203762


