
ACLARACIONES A CONSULTAS DEL CONCURSO 
INICIATIVAS DEPORTIVAS  

REGION DE MAGALLANES Y ANATRTICA CHILENA 
PROVISION DEPORTE 2% FNDR 2009 

 
CONSULTA Nº 1 
 
Estimada señora Gladys Vivar: 
 
Pertenezco al Club deportivo turrón y estamos muy interesados en poder participar del 
fondo que está destinado para iniciativas deportivas, el cual nuestro jardín infantil desea 
impartir este año, para así lograr un desarrollo más integral en los niños.  Nuestra 
consulta es:  ¿se pueden entregar fondos solo para implementación? 
 
Gracias.  Atentamente, 
 
--  
Jardín Infantil y Sala de Cuna Turrón  
Croacia 645 Fono: 221399 - (09)98711585 
 
ACLARACION O RESPUESTA Nº 1 
 
Estimado/a Jardín Infantil y Sala Cuna Turrón 
 
Informo a uds., que los fondos no están destinados a financiar exclusivamente 
implementación deportiva, dado que el espíritu de este financiamiento es fomentar el 
deporte en sus diversas disciplinas y actividades,  de esta forma hago a alusión textual al 
punto 9 de las bases administrativas de este Fondo Concursable: 
 
“Este fondo no financiará infraestructura y será restrictivo en cuanto a la adquisición de 
equipamiento  para la realización de las alternativas propuestas.  Sólo financiará el 
equipamiento o actividad imprescindible para el normal desarrollo de los proyectos y al 
finalizar la propuesta el ejecutor deberá solicitar su transferencia a una institución sin 
fines de lucro o a una organización social legalmente constituida.” 

Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
CONSULTA Nº 2 
 
Estimadas 
Deseo hacer las siguientes consultas: 
1.- ¿Si Chiledeportes tiene un número importante de proyectos seleccionados a los que no se 
les asignó recursos por falta de presupuesto, no se consideran estos para ser cubiertos primero 
con estos recursos, en vez de hacerlos volver a postular junto a quienes ya tienen recursos 
asignados o junto a quienes ni siquiera lo habían hecho? 



2.- ¿Por la importancia que tienen los Centros de Entrenamiento (CER) no tienen recursos 
garantizados y tienen que estar postulando, incluso en instancias secundarias?  
3.- ¿El objetivo es apoyar al máximo de organizaciones deportivas? 
4.- Los criterios evaluativos dan menor importancia a lo formativo, ¿no es esta la base del 
desarrollo deportivo? 
Gracias 
 
ACLARACION O RESPUESTA Nº 2 
 
1.- Este fondo es absolutamente independiente y distinto a los que maneja el Instituto 
Nacional de Deporte, en este sentido cuenta con su propio reglamento, bases 
administrativas y formulario. De esa forma se rige por otros parámetros y la 
focalización que presenta no es la misma que plantea el Instituto Nacional del Deporte. 
Por tanto los proyectos no financiados por el IND pueden ser perfectamente presentados 
a este Fondo del 2% del Deporte FNDR 2009. Y deben hacerlo en función a la 
reglamentación que el Gobierno Regional ha establecido para este Fondo (bases, 
reglamento y formulario). 
 
2.- Aún cuando no queda claro la consulta, al respecto le señalo que entre las categorías 
que financia el 2% del Deporte se encuentra, textual punto 8 de las bases 
administrativas:  

“A. Competitivo de Alto Rendimiento: 

a) Capacitación  para Técnicos en diferentes niveles,  
b) Procesos de Entrenamiento para preparación de Deportistas y 

Selecciones Regionales; 
c) Participación en Competencias: la participación con representativos 

magallánicos fuera de la Región y del País 
d) Organización de Competencias…” 
 

En este sentido existe una distribución del Fondo asignado en un 80% destinados a la 
categoría de Competitiva y de alto rendimiento , cuando las instituciones privadas sin 
fines de lucro postulan y en el caso de las municipalidades una asignación del 50% del 
presupuesto para esta categoría. 
 
3.- De acuerdo a las Bases Administrativas en sus puntos 2 y 3, textual lo siguiente:”…. 

2. El Objetivo General de este  Fondo de Deporte es fomentar el desarrollo del 
deporte regional y para el presente año se han definido dos ámbitos de acción; el 
referido al deporte de competición y alto rendimiento y por otro, al de carácter 
recreativo-formativo. 

 
3. Objetivos Específicos: 

 
a) Competitivo y de Alto Rendimiento: Proyectar el desarrollo deportivo 

regional con miras a formar deportistas de alto rendimiento.  
 
b) Recreativo-Formativo: fomentar el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas como prácticas saludables y de buen aprovechamiento del 
tiempo libre, a través de la implementación de programas destinados a 
masificar la práctica deportiva y lograr mayores niveles de actividad 
física en todos los segmentos de la población regional….” 



 
4. Los montos por líneas de financiamiento será de acuerdo a los postulantes y las 

líneas de financiamiento como se detalla a continuación según el punto 7 de las 
bases Administrativas de este Fondo del deporte. 

 
Asignación por Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
 
CONSULTA Nº 3 
 
Sra Gladys Vivar. 
 
Mis consultas respecto a la postulación del FNDR son las siguientes: 
 
1. Se puede postular al FNDR para la adquisión de implementación deportiva, para la 
participacion de campeonatos federados a nivel comunal. 
2. Se puede postular para la adquisición muebles o de implementacion para la sede 
social. 
3. Se puede realizar la postulación del FNDR a dos o más proyectos a la vez. 
4. Cuáles son los rangos (mínimo y máximo) que financia el FNDR. 
 
Desde ya gracias por su información. 
 
Elio Oyarzún O. 
 
ACLARACION O RESPUESTA N° 3 
Estimado Elio Oyarzún, lo siguiente 
 
1.- En relación a su consulta, le señalo que el espíritu del Fondo del deporte, es 
fomentar el deporte y por ende este no financia un proyecto donde solo se solicita 
implementación deportiva, amplio esta respuesta con el punto 9 de las Bases 
administrativas 
 

POSTULANTE Institución Privada Municipio 
Competitivo y 
Alto Rendimiento 

80% $95.835.120 50% $59.896.950 

Recreativo - 
Formativo 

20% $23.958.780 50% $59.896.950 

 100% $119.793.900 100% $119.783.900 
TOTAL $239.587.800 



“Este fondo no financiará infraestructura y será restrictivo en cuanto a la adquisición de 
equipamiento  para la realización de las alternativas propuestas.  Sólo financiará el 
equipamiento o actividad imprescindible para el normal desarrollo de los proyectos y al 
finalizar la propuesta el ejecutor deberá solicitar su transferencia a una institución sin 
fines de lucro o a una organización social legalmente constituida.” 

 

2.- El fondo del Deporte no financia la adquisición de muebles o implementación para 
sede social, la respuesta anterior sirve para completar esta consulta. 

3.- Si se puede postular a este fondo a varios proyectos, a distintas categorías de 
proyectos, vale decir  puede postular todas las iniciativas que desee presentar, siempre y 
cuando sea las que las bases y reglamento señalan. 

4.- No existen rangos mínimos ni máximos para postular a este Fondo del 2% de 
Deporte FNDR 2009.  

Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 

 
CONSULTA N° 4 
   
soy instructor de artes marciales y nuestro club va a postular al fondo deportivo del 
FNDR, revisando el formulario veo que en la sección de presupuesto detallado se hace 
alucion solo a honorarioa para gente tecnico en deporte o similar, en mi caso soy 
profesor de educacion básica, ¿se me puede incluir en este item para el pago?  
 
 
Miguel Ángel Pardo Pérez 
Edupunk 
http://mapardo.wordpress.com/ 
www.escuelaespana.ya.st 
www.kenpostudiomagallanes.tk 
56-61-613685 
56-9004651 
skype: mapardo1 
República Independiente de Magallanes 
 
ACLARACION O RESPUESTA N° 4 
 
Estimado Miguel Angel, informo a Uds., que SI puede incorporar honorarios de 
coordinador del proyecto. 
Aclárese que en el formulario del concurso PRESUPUESTO DETALLADO, sección 
Honorarios, en la columna donde se indica coordinador técnico (debe ser profesor de 
educación física) DE DECIR debe ser profesor de educación física u otro profesional 
técnico que acredite sus competencias en esta área) 



Por tanto puede UD., incorporar horarios a coordinador no necesariamente si no es 
profesor de educación física. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
 
CONSULTA N° 5 
 
Hola mi nombre es Beatriz Barrientos  y mi consulta es la siguiente: 
  
Trabajo en la escuela Manuel Bulnes con acle de gimnasia ritmica formativo, 
necesito saber si :nosotros  ¿como escuela podemos postular ya que no se cuenta 
con material de trabajo suficiente para desarrollar destrezas con implemento y 
ademas mostrar en publico lo realizado con una presentacion ?  si fuese a si el 
sueldo del profesor no se considera , si el de los materiales, ya que espacio para el 
desarrollo de las actividades hay. 
  
Atentamente esperando respuesta 
  
BEATRIZ BARRIENTOS 
 
ACLARACION 
 
Estimada Beatriz Barrientos, explico que no se puede postular como escuela, sino al 
alero de una institución privada sin fines de lucro o de la municipalidad. Los proyectos 
no pretenden solo financiar implementación deportiva, el espíritu del fondo deporte es 
fomentar las actividades deportivas. El fondo del deporte considera honorarios 
profesionales según lo que se detalla en el Formulario de postulación en el Ítem sin 
número de Presupuesto Detallado. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
CONSULTA N° 6 
 
Buenas tardes 
  
En virtud del tiempo quisiera saber si puedo enviarle proyecto para su pre-evaluacion, a 
ver si nos puede ayudar con este. 
lamentablemente por motivos laborales es muy complicado acercarme personalmente. 



  
  
gracias 
atento a sus comentarios 
  
marcelo guerrero 
presidente futbol 
español 
 
 
ACLARACION N° 6 
 
Estimada Marcela Guerrero, lamentablemente no es posible una pre-evaluación de 
proyectos, dado que el Gobierno Regional cuenta con un profesional encargado de 
administrar el fondo del deporte en sus aspectos del concurso, selección, transferencia 
de fondos y seguimiento de los proyectos. Para las etapas preliminares las acciones 
están referidas a difundir las bases, reglamento, formulario y aclaración de consultas. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
  
CONSULTA N° 7 
 
los ¿aportes de la agrupacion pueden ser valorizados? o ¿tienen  que ser en efectivo?  
 
--  
--  
César Ortiz Garrido. 
Técnico Deportivo Nivel Superior 
cienantropometrsta nivel 1 ISAK 
 
ACLARACION N° 7 
 
Estimado Cesar Ortiz, Los aportes de las organizaciones pueden ser valoradas y deben 
ser certificadas, dado que según el Capitulo VII “Criterios de evaluación” de las bases,  
en algunas Categorías y líneas de postulación presentan una ponderación al momento de 
asignar puntaje al calificar su proyecto. También debo señalarle que ello no implica 
deben ser en dinero efectivo. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  



Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
CONSULTA N° 8 
 
Estimada Señora 
Buenas Tardes 
para hacer posible la postulacion al 2%, ustedes poseen algun formato tipo para poder 
presentarlo ante ustedes.. 
  
  
desde ya muchas gracias 
atte 
 
--  
       FREDY MORENO 
        PRESIDENTE 
            A.K.O.F. 
        Tierra del Fuego 
             XII Region  
0056 08 9168174 Fax- 0056 61 580797  
 
ACLARACION N° 8 
 
Estimado Fredy Moreno, debo señalarle que efectivamente existe un formulario de 
postulación, bases y reglamentos al fondo del deporte 2009, cuyo concurso cierra este 
viernes 24 de Abril, por tanto Uds., puede bajar estos documentos directamente desde la 
pagina web www.goremagallanes.cl o retirarlas e directamente en papel en la oficina de 
partes del Edificio del Gobierno Regional Bories 901 en el 2° piso en caso de residir en 
la provincia de Magallanes, en caso de corresponden a residencia de otras comunas en 
las Gobernaciones respectivas de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de 
Hornos. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
CONSULA N° 9 
 
ESPERANDO QUE SE ENCUENTREN BIEN 
  
DESEO CONSULTAR 

· DESEO ADJUNTAR LOS CURRICULUN RESUMNIDO DE LOS 
PROFESORES.  



· AL CREAR UN ENCUENTRO QUE DURE DOS MESES DE FUTSAL 
NIVEL  KINDER Y PRIMEROS BASICOS,COMO SE COLOCA LA 
AMPLIFICACION Y LA COLACION PARA LOS JUGADORES ( EN 
GASTOS VARIOS, GASTOS GENERALES) 

EDGARDO. 

edgardolenadura@gmail.com 
 
ACLRACION N° 9 
 
Estimado Edgardo, En algunas categorías y líneas de financiamiento el currículo de los 
profesionales se les asigna puntaje al momento de la calificación del proyecto, por tanto, 
si corresponde a esas categorías, seria recomendable que los anexara, igualmente se 
solicita el currículum de la trayectoria de la organización, antecedentes que están 
contemplados en el formulario de postulación. 
Respecto de la consulta del encuentro de Futsal, alimentación no se considera en el 
proyecto, por tanto no debe considerar las colecciones. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
CONSULTA N° 11 
 
POR FAVOR QUIERO HACER UNA CONSULTA... Y NP PUDE ENTRAR POR EL OTRO 
SISTEMA 
ES QUE SOMOS UN CLUB DE ATLETAS MASTER QUISIERAMOS SABER EN QUE 
PODEMOS POSTULAR 
  
1- PARA UN CAMPEONATO REGIONAL? 
  
2- PARA PARTICIPAR EN UN CAMPEONATO NACIONAL EN ANTOFAGASTA EN EL 
MES DE NOVIEMBRE 
  
  
3- PARA ALGUNA ACTIVIDAD RECREATIVA NO COMPETITIVA? 
  
  
gracias de antemano 
JUAN GARCES PRESIDENTE CLUB DE ATLETAS MASTER REGION DE MAGALLANES 
  
ACLARACION N° 11 
 
Estimado Juan Garcés, le sugiero que lea con atención las Bases administrativas del 
cncurso fondo del deporte 2009, en el capitulo VII Criterios de Evaluación, podrá 
encontrar las categorías y líneas de financiamiento, según lo que indica para 
campeonato nacional o internacional podría ser la categoría A Competitivo Alto 
Rendimiento, línea c) Participación en competencia. Y respecto de actividades 
recreativas, la categoría B Recreativa – Formativa línea a) Recreativa. 



 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
CONSULTA N° 12 
 
 analdgarces22@hotmail.com 
 
Sr. Vivar, junto con saludarle, quisiera plantearle la siguiente inquietud: 
 
como club de adulto mayor y teniendo una personalidad juridica impartida por la 
municipalidad de Punta Arenas, ¿se puede portular a este tipo de fondos? 
¿si se esta postulando a otros tipos de proyectos como "presidenta de la republica" se 
puede postular a este proyecto? 
¿cuales son los documentos a presentar para poder ser favorecidos? 
 
desde ya muchas gracias. 
 
atte.. Claudio Paredes Rain. Sr. Vivar, junto con saludarle, quisiera plantearle la 
siguiente inquietud: 
 
ACLRACION N° 12 
 
Estimado Claudio Paredes, Estamos haciendo algunas aclaraciones a las actuales bases 
administrativas de este Concurso del Deporte 2009, materias contenidas en otro archivo 
denominado aclaración de Bases deporte 2009, donde pretendemos que los clubes de 
ancianos que no sean específicamente del deporte y que cuenten con personalidad 
jurídica puedan postular.  
Efectivamente puede postular a este fondo del deporte, con la personalidad jurídica 
otorgada por la municipalidad siempre y cando tenga una vigencia de antigüedad no 
mayor a 6 meses. 
No existe ningún impedimento de postular a este fondo si postula ha postulado a otros, 
siempre y cunado no sea el mismo proyecto, puede ser este proyecto complementario, 
pero no el mismo.  
Respecto de los documentos a presentar le sugiero que se lea con atención las Bases 
administrativas de este Concurso del deporte, específicamente en el capitulo II 
presentación de las iniciativas deportivas  
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
 
CONSULTA N° 13 



 
puedo postula para una escuela de futbol y terminar con un campeonato 
internacional o local otra consulta en el mismo proyecto puedo postular a un bus a 
puerto deseado a un campeonato internacional de futsal en la categoria  ñinños 
nacidos el año 1998 ruego contestar lo mas pronto posible saludos hector diaz b 
presidente de la rama infantil del club social y deportivo "PRAT" 
 
hhdiazb@hotmail.com 
 
ACLARACIONES N° 13 
 
Estimado Sr. Hidalgo, Al Fondo del Deporte puede postular organizaciones deportivas 
sin fines de lucro que cuenten con personalidad juridica con una vigencia de antigüedad 
no superior a los 6 meses. 
Igualmente las actividades que señala se pueden desarrollar en el proyectos siendo ellas 
materias que financia este fondo del deporte.   
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
CONSULTA N° 14 
 
Estimada Sra.: 
  
                   Necesito saber en que categoria colocar mi proyecto de alto 
rendimiento ya que en mi formulación hay aspectos que corresponden a las 
categorias a y b, me refiero a que es proceso de entrenamiento y también durante 
este período competencia Nacional e Internacional . Debo formular 2 proyectos 
corriendo el riesgo que uno de ellos no sea aprobado y por consiguiente complique 
los objetivos del Proyecto o una de las categorias es la más apropiada para 
cobijarlo ? El proyecto al que me refiero es al de Alto  Rendimiento en Tenis para 4 
niños del cual hablamos ayer en su oficina 
  
                 Además otra pregunta que quizá le paresca un poco infantil. pero no 
quiero correr el riesgo de que el proyecto quede inadmisible por un error . En la 
Bases dice que la información en el sobre cerrado debe escribirse en la parte 
posterior del mismo, siempre consideré que dicha parte es la que posee la solapa 
de cierre, pero quizá este errado en mi percepción, por favor expliqueme en que 
parte del sobre deben quedar escritos los datos solicitados. 
  
                 Desde ya muchas gracias y hago propicia la oportunidad para saludarle 
muy atte. 
  
  
  
                                                                                                                        
   Prof. Raúl Elvio Fantín 
 
fantinraul@hotmail.com 
 
 



ACLARACION  N° 14 
 
Estimado Raul Elvio, debo señalar que efectivamente debe presentar dos iniciativas 
de proyecto para la consulta que formula 
Respecto del sobre nos parece muy valiosa su consulta dado que efectivamente es 
en la parte posterior del sobre donde se deben indicar los aspectos que están 
señalaos en el CAPITULO II Presentación de Iniciativas deportivas, numeral 1 donde 
se detalla lo que debe decir para presentar el proyecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
CONSULTA N° 15 
 
Hola 
Me interesaría poder participar del concurso de fondepottes 2009 de Goremagallanes , 
para lo cual necesito alguna orientación. Soy presidente del Centro de Padres del 
Colegio Luterano, y postulamos el año pasado a un proyecto similar de Chiledeportes ( 
fondeportes), pero no quedamos seleccionado. Nuesta intención es postular a deporte 
recreativo, especificamente orientado a iniciación en la gimnasia artistica. 
Necesito orientación  



Muchas Gracias 
 
--  
VICTOR SANHUEZA GODOY 
 
vsanhuezagodoy@gmail.com 
 
ACLARACION N° 15 
 
Estimado Victor Sanhueza, quisiera clarificar que este Fondo Provision Deporte 2% 
FNDR 2009, es absolutamente independiente del Instituto Nacional del Deporte, son 
recurso del Gobierno Regional, por ende el reglamento, bases administrativas y 
formularios son exclusivos para este concurso 2009.  
Por ende proyectos que no hayan sido financiados por el IND pueden ser financiados 
por este fondo siempre y cuando sean admisibles y logren la calificación para ser 
seleccionados. 
Respecto al ámbito recreativo de su propuesta, corresponde a una de las categorías de 
este fondo ( B.- RECREATIVA _ FORMATIVA), sugiero a UD. lea con atención el 
Capitulo VII Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas de este fondo para el 
concurso año 2009 que se cierra el viernes 24 de abril a las 12.00 hrs. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
CONSULTA N° 16 
 
Permitame presentarme, soy Oscar Cárdenas, dirigente de la Junta de Vecinos N° 
48 Manuel Bulnes : 
tengo en mi poder las bases  llamado publico provision deporte gobierno regional . 
mi consulta es: Nosotros por ser una directiva nueva, ya que hace 
aproximadamente ocho años que estaba inactiva,queremos postular a dichos 
fondos,quisiera que tuviera a bien orientarme  con quien me podria asesorar para 
que dicha postulacion se efectuara en buena forma. Actualmente empezamos a 
funcionar en nuestra propia sede, tenemos talleres de tenis de mesa, aerobica, 
centros de madres, adulto mayor, y nuestra sede no cuenta con medios deportivos 
para la realizacion de dichos talleres solamente con el entusiasmo de las sras.que 
estan participando en en un gran numero, motivo por el cual se hace necesario 
postular a este Fondo, para darle a nuestros vecinos un apoyo acorde a sus 
necesidades, y sientan ellos tambien que son apoyados por las autoridades 
deportivas de nuestra región. 
Sin otro particular, y agradeciendole toda su información que nos pueda ayudar 
atentamente 
Oscar Cárdenas Teneb 
 Fono 264212 
 
Calafate_215705@hotmail.com 
 
 
 



ACLARACIONES N° 16 
 
Estimado Oscar Cárdenas, le sugiero que se pueda asesorar con algún profesional que 
tenga experiencia en proyectos del deporte o en materias de este tema, para que pueda 
llenar el formulario de postulación que contempla este fondo del deporte, de tal forma 
que pueda completar todos los aspectos que dicho formulario consulta. Igualmente le 
sugiero que acompañe toda la documentación necesaria que se solicita y que se 
especifica en las bases administrativas para primero lograr la admisibilidad de su 
proyecto y luego pueda pasar a la face en que la Comisión evaluadora, califica los 
proyectos para su selección. 
 
Esperando dar respuesta a sus inquietudes, le saluda cordialmente 
Gladis Vivar Mayorga 
Profesional 
División Desarrollo Regional  
Servicio de Gobierno Regional  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCULAR ACLARATORIA  
 
 
 De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Iniciativas Deportivas Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. Provisión Deportes 2% FNDR – 2009” el Intendente 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena,  emite la presente Circular Aclaratoria: 
 
En cuanto, al capitulo II PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEPORTIVAS: 

 
· Numeral 2. 

Donde dice: 
2. Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formato del formulario elaborado por el 
Gobierno Regional para el presente llamado y conforme a las bases adjuntas a cada uno de ellos.  
Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de iniciativas en formularios que no 
correspondan al proceso de postulación y que no hayan sido llenados en su totalidad. 
DEBE DECIR: 
2. Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formato del formulario elaborado por el 
Gobierno Regional para el presente llamado y conforme a las bases adjuntas a cada uno de ellos.  
Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de iniciativas en formularios que no 
correspondan al proceso de postulación. 
 

· Numeral 6. 
Donde dice: 
6. La entrega de las iniciativas deportivas vence impostergablemente el 24 de abril de 2009, alas 
12:00 horas  en las respectivas oficinas de Partes. Posteriormente las gobernaciones deberán 
remitir, mediante un oficio, las iniciativas culturales recepcionadas junto con el comprobante y 
listado de postulaciones, los que deberán hacer llegar a Oficina de Partes del Gobierno Regional 
el día 28 de abril de 2009” 
DEBE DECIR: 
6. La entrega de las iniciativas deportivas vence impostergablemente el 30 de abril de 2009, 
alas 12:00 horas  en las respectivas oficinas de Partes. Posteriormente las gobernaciones 
deberán remitir, mediante un oficio, las iniciativas deportivas recepcionadas junto con el 
comprobante y listado de postulaciones, los que deberán hacer llegar a Oficina de Partes del 
Gobierno Regional el día 05 de mayo de 2009. 
 

· Numeral 12 
Teniendo presente lo dispuesto en el numeral 11. “Podrán concursar en una o más categorías  
las Municipalidades e Instituciones Privadas sin fines de lucro, no importando que sean 
agrupaciones formadas al alero de algún servicio público, centro de educación superior o 
formación técnica”.  
 Se aclaran las bases Administrativas en el sentido de agregar al numeral 12, la letra d). 
Donde dice: 
12. Cada institución  deberá adjuntar la documentación que acredite su existencia, 
certificado de vigencia de la personería jurídica con no más de seis meses de antigüedad, y la 
individualización y acreditación de la representación legal a la fecha de postulación,  según se 
indica a continuación: 

a) Corporaciones Deportivas Municipales: Copia autorizada ante notario público de la 
Escritura de constitución, copia del extracto de publicación del Decreto que concedió 
la personalidad jurídica y certificado de vigencia, ambos del Ministerio de Justicia. 

b) Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales 
dirigentes, otorgado por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, 
Municipalidad, CHILEDEPORTES) el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 
meses 



c) Municipalidades: no se requerirá documentación por ser una persona jurídica de 
derecho público, y conocimiento público. 

DEBE DECIR: 
12. Cada institución  deberá adjuntar la documentación que acredite su existencia, 
certificado de vigencia de la personería jurídica con no más de seis meses de antigüedad, y la 
individualización y acreditación de la representación legal a la fecha de postulación,  según se 
indica a continuación: 

a) Corporaciones Deportivas Municipales: Copia autorizada ante notario público de la 
Escritura de constitución, copia del extracto de publicación del Decreto que concedió la 
personalidad jurídica y certificado de vigencia, ambos del Ministerio de Justicia. 

b) Organizaciones Deportivas: Certificado de vigencia e individualización de actuales 
dirigentes, otorgado por la respectiva institución (Ministerio de Justicia, Municipalidad, 
CHILEDEPORTES) el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 meses 

c) Municipalidades: no se requerirá documentación por ser una persona jurídica de 
derecho público, y conocimiento público. 

d) Instituciones Privadas sin fines de lucro: Certificado de vigencia e individualización de 
actuales dirigentes, otorgado por la institución competente, el cual no podrá tener una 
antigüedad superior a 6 meses 

 
Elimínese la letra i) del presente numeral. (i)Plan de Desarrollo, sólo en la línea de Programa de 
Desarrollo). 

 
En cuanto, al capitulo IV APERTURA DE LAS PRESENTACIONES: 
 

· Numeral 1. 
 
Donde dice: 
1. Una vez recepcionada la totalidad de las iniciativas deportivas desde las provincias 

(Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena)  se procederá a la apertura de 
las presentaciones  por  la Comisión de Apertura,   que estará conformada por aquellos 
funcionarios públicos que la autoridad designe y su correspondiente suplente, (mínimo 3) 
el día  30 de abril de 2009 a las 09:00 horas en el Edificio de Gobierno. 

 
DEBE DECIR: 
1. Una vez recepcionada la totalidad de las iniciativas deportivas desde las provincias 

(Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena)  se procederá a la apertura de 
las presentaciones  por  la Comisión de Apertura,   que estará conformada por aquellos 
funcionarios públicos que la autoridad designe y su correspondiente suplente, (mínimo 
3) el día 07 de MAYO de 2009 a las 09:00 horas en el Edificio de Gobierno, Tercer 
piso Salón O”Higgins. 

 
Agregase, el siguiente numeral. 
 

· Numeral 6. 
6. Si al momento de la apertura, la Comisión de Apertura  del Deporte, constata que en 

el formulario a que se hace referencia en el Capitulo II Presentación de las 
Iniciativas Deportivas, numeral 2, no ha sido llenado en su totalidad en cuanto a las 
formalidades  correspondientes a los números I, II, y III, podrá solicitar las 
aclaraciones que estime pertinentes por escrito vía correo electrónico, con copia 
para todos los postulantes que hayan presentado iniciativas deportivas y que hayan 
indicado un correo electrónico en el formulario de acuerdo a las bases 
administrativas de este llamado a concurso. Las respuestas deberán  ser entregadas 
por la misma vía y formalidades dentro del plazo de 1 día hábil a partir del 
requerimiento. 



 
 
 
En cuanto, al capitulo VII CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Donde dice: 
 
 

DEBE DECIR: 

 
En las Bases Administrativas Iniciativas Deportivas Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Provisión Deportes 2% FNDR – 2009”, cuando se habla de las iniciativas, se entenderá que se 
refieren en todo momento a las iniciativas deportivas. 
 
 Saluda atentamente,  
 
 
 
 
   
 
     MARIO MATURANA JAMAN 
        INTENDENTE 
   REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
 

A.-  
d) Organización de  Competencia 

Ponderación 
% máximo 

 Tipo de competencias (Regional-Nacional-Internacional) 30 

 Deportes estratégicas nacionales - regionales 20 

 Aporte de la Organización deportiva 30 

 Cuaderno de cargo 30 
       Total Ponderación            

100% 

A.-  
d) Organización de  Competencia 

Ponderación 
% máximo 

 Tipo de competencias (Regional-Nacional-Internacional) 30 

 Deportes estratégicas nacionales - regionales 20 

 Aporte de la Organización deportiva 30 

 Cuaderno de cargo 20 
       Total Ponderación 100% 


