
 
ACUERDO :  Nro 2545 / 
 
MAT.: Aprueba Modificación de Bases.-  
 
COYHAIQUE,  3 julio  de 2009. 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de 
Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 19/2009 del día 3 julio de 2009, celebrada en el Salón "Padre 
Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 
10:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a) las modificaciones al reglamento FNDR-Cultura, incorporadas mediante Acuerdo CORE 
N° 2444 (03.07.09);  

b) La exposición del  Jefe del Depto. de Inversiones del Gobierno Regional  ante la  Comisión 
Social y Cultural ; 

c) El informe jurídico emanado del Asesor Jurídico del Gobierno Regional 
d) La recomendación favorable de la Comisión Social y Cultural;  
e) La  propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo consignada;   

 
ACORDÓ: 
Aprobar las Bases del Llamado Fondo de Producción Regional, correspondiente al 2% del Fondo de 
la Cultura F.N.D.R. 2009 y de acuerdo al anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo 
CORE.-. 
 
Votaron a favor  :  17 Consejeros (Sra Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, 

Alvarez, Fuentes, Godoy,  Hermosilla, Huichalaf, Maldonado,  Montecinos, 
Ojeda,  Opazo, Plá,  Uribe y Vera   )   
Por  unanimidad de los  presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  17  Consejeros  Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

 

              DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
             ABOGADO 

                        SECRETARIO EJECUTIVO 
                CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www. Goreaysen.cl 

 

 

 

 

 

 

 

           
 



 
ANEXO  ACUERDO :  Nro 2545 / 

 
 

                   
 

Bases del Llamado Fondo de Producción Regional 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Ley  Nº 20.314 que aprobó el Presupuesto del sector publico para el año 2009, en la partida 05 

Ministerio del Interior – Gobiernos Regionales, glosa 02 Nº 19, común para todos los programas 02 

de los gobiernos regionales, autoriza que hasta un 2% del total de los recursos correspondientes a 

cada gobierno regional, pueda ser destinado a subvencionar actividades de carácter cultural que 

efectúen municipalidades e instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

En merito de lo anterior, para este año la Ley de Presupuesto 2009 asignó M$271.077.-, de los cuales 

M$135.539 están destinadas a financiar iniciativas culturales presentadas por  municipalidades y 

M$135.539 a instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

Las presentes bases establecen el mecanismo de postulación y selección de las Municipalidad  y 

privadas sin fines de lucro beneficiadas con esta subvención. 

DISPOSICIONES GENERALES:  

El presente proceso se conducirá de forma general bajo las disposiciones que se establecen en el 

Reglamento aprobado por Resolución Exenta N° 217 del 14 de julio de 2008. En todo lo demás 

regirán los plazos, solicitud de antecedentes u otros que específicamente indiquen las Bases 

Administrativas Especiales.  

 

MODIFICACIONES A LAS BASES 

Las presentes Bases Especiales podrán ser modificadas, pudiendo los postulantes realizar consultas 

de carácter administrativa o técnica que estimen necesarias dentro de los plazos establecidos para el 

efecto y así mismo el GORE AYSEN, tendrá la facultad de aclarar las consultas realizadas y/o 

agregar antecedentes técnicos o administrativos, las que darán lugar a “ACLARACIONES” o 

“ADICIONES” según su naturaleza. 

 
 
POSTULACION  

1. De los Proyectos 

En el proceso de postulaciones, en el formulario deberá indicarse claramente la LINEA a la cual 

postula. 

FONDO DE PRODUCCIÓN REGIONAL 

Se entiende por Fondo de Producción Regional a todas aquellas iniciativas destinadas a editar 

producciones regionales en el ámbito artístico cultural, tales como; libros, CD, DVD, videos, álbum 

de fotografías, etc., de autores regionales. 

 

8. FONDO EDITORIAL REGIONAL 

• Se subvencionará con un monto de hasta 493 UTM. 

• En esta línea podrán postular únicamente organizaciones con trayectoria certificada. 



• La creación debe contemplar una colección de ediciones de cinco  títulos con dos mil 

ejemplares cada una.  

• En esta línea no se financiaran inversiones en equipamiento. 

• Se podrá proponer al menos la edición de dos escritores inéditos, debiendo comprometerse 

también la edición de escritores reconocidos o la reedición de obras descontinuadas. 

• De cada libro el ejecutor deberá entregar al Gobierno Regional de Aysén, doscientos 

ejemplares por título, para distribución en escuelas y bibliotecas de la región. 

• Se debe adjuntar cartas de compromisos de los solistas o agrupaciones musicales, además 

de adjuntar cartas de autorización de titulares de los respectivos derechos de autor, para 

editar la obra musical, con el fin de cautelar el derecho de autor respectivo. 

• La solicitud deberá adjuntar un listado tentativo de los títulos a publicar. 

• La organización postulante debe proponer un plan de distribución de los libros editados. 

• La comisión evaluadora deberá velar para que la edición  se ajuste a ciertos criterio literario 

tale como: calidad, estética y lenguaje y en el caso que corresponda, criterios del área de las 

ciencias sociales tales como: calidad del texto  y aporte a la cultura de Aysén. Esta edición 

conformará una “colección“, de ediciones regionales. 

9. Fondo Discográfico Regional. 

• Se subvencionará con un monto de hasta 493 UTM. 

• En esta línea podrán postular únicamente organizaciones con trayectoria certificada. 

• La creación debe contemplar una colección de cinco CD  de dos mil copias cada uno.  

• En esta línea no se financiaran inversiones en equipamiento. 

• Se podrá proponer al menos la grabación  de dos obras musicales solistas o grupos inéditos, 

debiendo comprometerse también la grabación de obras reconocidas o la reedición de obras 

descontinuadas. 

• De cada CD el ejecutor deberá entregar al Gobierno Regional 200 ejemplares para 

distribución en escuelas y bibliotecas de la región. 

• Se debe adjuntar cartas de compromisos de los solistas o agrupaciones musicales, además 

de adjuntar cartas de autorización de titulares de los respectivos derechos de autor, para 

editar la obra musical, con el fin de cautelar el derecho de autor respectivo. 

• La solicitud deberá adjuntar un listado de los autores y discos a editar. 

• La organización postulante debe proponer la forma de continuidad del Fondo Discográfico 

en relación a la distribución y  venta de los discos editados. 

• La comisión evaluadora deberá velar que la edición  se ajuste a ciertos criterios como son la 

calidad artística, técnica,  el diseño de carátula, formato, cantidad de ejemplares, diseño, 

etc., construyendo de esta manera una “colección “, de grabaciones musicales regionales. 

Las postulaciones de iniciativas al los fondos indicados, no serán objeto de evaluación conjunta con 

las restantes líneas, ni se contempla plazo definido para su evaluación. Su aprobación o rechazo 

quedará sujeto a las decisiones que al respecto determine la Comisión Social del Consejo Regional 

de Aysén, y sólo se establece como plazo máximo para resolver el 30 de septiembre del presente 



año, salvo que la comisión determine una nueva fecha, la que deberá ser comunicada a través del 

portal www.goreaysen.cl. 

El  valor de la UTM a considerar en el presente llamado será de $37.614, valor a considerar en la 

determinación del máximo a postular por línea. 

 

9. De los Postulantes 

Podrán postular a este fondo las Municipalidades y las Instituciones privadas sin fines de lucro, con 

personería jurídica vigente, y que se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones 

Receptoras de Recursos Públicos del Ministerio de Hacienda, ubicado  en el sitio Web 

www.registros19862.cl. 

 

No podrán participar aquellas organizaciones, que a la fecha de postulación tengan, con el 

Gobierno Regional de Aysén, rendiciones de cuentas pendientes, rendiciones con observaciones, 

rendiciones   objetadas, compromisos pendientes de cualquier naturaleza,  o con  sanción 

administrativa vigente a la fecha de postulación. De igual forma, no podrán postular aquellas 

organizaciones que, sin la autorización administrativa respectiva, mantengan pendiente el término 

de ejecución de un proyecto, a la fecha de postulación. 

 

10. De las Postulaciones 

a) Postulación en Soporte Papel 

• El reglamento, bases y formularios de postulación, estarán disponibles en dependencias del 

Gobierno Regional de Aysén, en el sitio Web www.goreaysen.cl, o en los lugares que el 

Gobierno Regional señale. 

• Los antecedentes de postulación deberán ser entregados en el Gobierno Regional de Aysén,  en 

sobre cerrado. No se aceptarán formularios manuscritos.  

• Los proyectos deberán ser entregados, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén, 

ubicado en General Parra Nº101, Coyhaique.  

• En  provincia  se  podrá  entregar  las iniciativas en  los Departamentos Planes y Programas del 

Gobierno Regional de Aysén, ubicados en las respectivas Gobernaciones.  

• En caso de iniciativas enviadas por correo tradicional, se considerará para efectos de plazo de 

entrega, la fecha de ingresos estampada en el sobre o comprobante.  

• Al momento de formalizar su postulación deberá presentar el formulario o Ficha Única de 

Postulación y acompañar los antecedentes solicitados (Documentos Obligatorios Generales y 

Especiales). Todos esos documentos deben ser entregados en ese momento y de una sola vez. 

 

b) Antecedentes Obligatorios Generales y Especiales: 

Las Instituciones Privadas sin fines de lucro, deberán adjuntar la documentación que acredite su 

existencia, vigencia, individualización y acreditación de la representación legal, en las condiciones 

que se establecen en el reglamento. 

 

No obstante lo anterior, tendrán carácter obligatorio la siguiente documentación: 

• Certificado de Registro de Organización Receptora de Fondos Públicos www.registros19862.cl. 

• Formulario o Ficha Única de Postulación (F.U.P.) 

• Antecedentes curriculares, con respaldos cuando proceda. 

• Carta compromiso de los co-ejecutores, indicando su participación especifica en el proyecto, si 

procede. 

http://www.goreaysen.cl
http://www.registros19862.cl
http://www.goreaysen.cl
http://www.registros19862.cl


• Cotizaciones que avalen la solicitud financiera del proyecto, cuando el gasto individualmente 

considerado no supere el monto de $180.000. (ciento ochenta mil pesos).-  

• Carta Gantt (cronograma de actividades) 

• Trayectoria de la organización ejecutora, con respaldos (diarios, publicaciones etc.). 

Los documentos que se acompañen la postulación no serán devueltos. 

 

11. Del Financiamiento 

Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución del proyecto, 

debiendo para tal efecto tener presente lo establecido en el REGLAMENTO, referente a los montos 

máximos de subvención en cada línea y sus disposiciones generales. 

 

SELECCIÓN Y EVALUACION 

 

1.   Criterios de selección y Evaluación 

La fase  de evaluación y selección, por parte del comité de especialistas, estará integrado por, un 

Consejero Regional de la Cultura y las Artes, por a lo menos un funcionarios del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes (CNCA), a lo menos 2 funcionarios de Servicio Administrativo del 

Gobierno Regional de Aysén, todos ellos con derecho a voz, y por la Comisión Social y Cultural del 

CORE, quienes tendrán derecho a voz y voto en el proceso de evaluación.  

 

 

Se deja establecido, que la comisión evaluadora, o el Consejo Regional, podrán aplicar criterios que 

estimen necesarios para velar calidad, aporte a la cultura,  entre otros aspectos, para definir las 

iniciativas a financiar.  

    

 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 

 INICIO TERMINO HORA 

Convocatoria 01/07/2009 30/08/2009 9:00 A 17:00 HORAS 

Evaluación SEGÚN DETERMINE LA COMISION EVALUADORA 

 
DE LO QUE DOY FE, 

 

               DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
             ABOGADO 

                        SECRETARIO EJECUTIVO 
                CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 


