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BASES CONCURSO DEL FONDO FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AÑO 2011 

 

I.- QUÉ ES EL FONDO DE MEDIOS  

El Fondo de Medios es una iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de los Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales mediante el financiamiento de 

programas o suplementos de carácter regional, intercomunal o comunal, a través de un fondo 

concursable.  

Los recursos del Fondo se asignan anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público, la 

que contempla los montos necesarios para financiar proyectos relativos a la realización, 

edición y difusión de programas o suplementos en medios de comunicación regionales o 

locales (artículo 4º inciso 2 de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y 

Ejercicio del Periodismo).  

Los procedimientos  y  criterios  para  la selección de los proyectos que pueden postular al 

“Fondo   de   Fomento  de   Medios  de   Comunicación  Social Regionales, Provinciales y 

Comunales”, están establecidos  por el Decreto Supremo N° 45 del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, que aprueba el Reglamento del Fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, publicado en el año 2002 y sus 

respectivas modificaciones. 

 

II.- OBJETIVO DEL FONDO DE MEDIOS  

El objetivo principal del Fondo es financiar, en forma complementaria, proyectos relativos a la 

realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional, intercomunal 

o comunal, que permitan reforzar el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de 

nuestro país, rescatando la identidad propia de cada una de las regiones, informando sobre su 

 acontecer económico, artístico y cultural; y fortaleciendo los procesos y estrategias educativas 

locales.  

En este sentido, la Ley N° 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del 

periodismo (Ley de Prensa) no sólo se presenta como la posibilidad de ejercer libremente el 

ejercicio periodístico y el derecho a la información, sino también, de entregar los espacios y 

recursos necesarios para su efectiva realización. De esta forma, se pretende potenciar y 

ampliar el rol de la sociedad civil y su incidencia en la toma de decisiones del país y del 

gobierno.  
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III.- RECURSOS PARA EL AÑO 2011 

Recursos para  el año 2011: M$ 842.289.000  

Plazo ejecución proyectos: 

Las organizaciones deberán programar sus actividades entre los meses de Octubre, Noviembre 

y  hasta el 30 de Diciembre del 2011.  

El primer día del gasto aceptado con cargo al proyecto corresponderá a la fecha de la 

transferencia de los recursos. 

La fecha máxima  para efectuar gastos con cargo al proyecto será el 30 de diciembre de 2011. 

 

IV.- QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 

Podrán postular al presente concurso: 

Las  personas naturales o jurídicas  propietarias de los medios de comunicación social de 

carácter regional, provincial o comunal. 

No podrán postular al Fondo: 

Los miembros de la Comisión Regional  no podrán participar en el concurso directamente ni 

indirectamente 

Se encuentran inhabilitados para postular el directorio y en su caso el representante legal de 

los medios de comunicación que se encuentren con deudas pendientes con el Ministerio, con 

ocasión de otros concursos. El  Ministerio no entregará nuevos fondos, mientras  el medio  de 

comunicación no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de los concursos anteriores 

Las bases  harán extensiva la Inhabilidad para postular a todo el  directorio del medio de 

comunicación, no sólo al representante legal, tratándose de organizaciones que tienen deudas 

pendientes con el Ministerio, con ocasión de concursos anteriores. 

 

V.- TIPOS DE PROYECTOS 

a) Arte y cultura regional 

b) Educación 

c) Historia regional 

d) Iniciativas  de identidad cultural y de género 

e) Economía y desarrollo Regionales 

f) Información regional, provincial y comunal 
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VI.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE PROYECTOS 

-Proyecto Comunal: Es aquél que se ejecutará en una comuna o el alcance del proyecto 

abarcará una comuna. Podrán optar hasta el 70% del monto máximo de postulación 

establecido en el reglamento del Fondo de Medios.  

- Proyecto Intercomunal: Es  aquél que se ejecutará en dos o más comunas o el alcance del 

proyecto abarcará a dos comunas como mínimo. Podrán optar hasta el 80% del monto máximo 

de postulación establecido en el reglamento del Fondo de Medios de Comunicación. 

- Proyecto Regional: Es aquél que se ejecutará en toda la región o el alcance del mismo 

abarcará toda la región. Podrán optar hasta el monto máximo  de  postulación establecido en 

el reglamento del Fondo de Medios de Comunicación. 

Los medios de comunicación deberán presentar los medios de verificación que acrediten la 

cobertura geográfica del proyecto y en el informe final del proyecto.  

 

VII.- MONTOS MÁXIMOS DE POSTULACIÓN AL FONDO 

Existen montos máximos de postulación para cada proyecto, los que no podrán exceder el 11% 

de los recursos disponibles en cada parte o cuota en que se deben distribuir los Fondos, de 

conformidad con el Reglamento (art. 2º,3° y13º). 

Región 
Distribución 

2011 

Radios 
Otros  

Medios 
Cuota Máxima (11%) 

60% 40% Radios 
Otros  

Medios 

 Tarapacá   $     46.269.785   $     27.761.871   $     18.507.914   $     3.053.806   $     2.035.871  

 Antofagasta   $     55.948.440   $     33.569.064   $     22.379.376   $     3.692.597   $     2.461.731  

 Atacama   $     45.008.012   $     27.004.807   $     18.003.205   $     2.970.529   $     1.980.353  

 Coquimbo   $     61.273.380   $     36.764.028   $     24.509.352   $     4.044.043   $     2.696.029  

 Valparaíso   $     78.838.490   $     47.303.094   $     31.535.396   $     5.203.340   $     3.468.894  

 O´Higgins   $     46.328.132   $     27.796.879   $     18.531.253   $     3.057.657   $     2.038.438  

 Maule   $     50.948.298   $     30.568.979   $     20.379.319   $     3.362.588   $     2.241.725  

 Bío Bío   $     89.131.197   $     53.478.718   $     35.652.479   $     5.882.659   $     3.921.773  

 La Araucanía   $     49.559.535   $     29.735.721   $     19.823.814   $     3.270.929   $     2.180.620  

 Los Lagos   $     65.636.522   $     39.381.913   $     26.254.609   $     4.332.010   $     2.888.007  

 Aysén   $     38.485.888   $     23.091.533   $     15.394.355   $     2.540.069   $     1.693.379  

 Magallanes   $     40.483.507   $     24.290.104   $     16.193.403   $     2.671.911   $     1.781.274  

 Metropolitana   $     84.228.900   $     50.537.340   $     33.691.560   $     5.559.107   $     3.706.072  

 Los Ríos   $     48.689.132   $     29.213.479   $     19.475.653   $     3.213.483   $     2.142.322  

 Arica y Parinacota   $     41.459.782   $     24.875.869   $     16.583.913   $     2.736.346   $     1.824.230  

Total Nacional  $   842.289.000   $   505.373.400   $   336.915.600   $   55.591.074   $   37.060.716  
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La Propuesta Económica tiene las siguientes limitaciones: 

Categoría Producción y Difusión: Sin topes. 

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

Categoría Inversión: Máximo el 30% del total de los recursos  del proyecto adjudicado. 

 

VIII.- POSTULACIÓN 

 Modalidad de Postulación:  

“Cada medio podrá ser ejecutor o titular de  un solo proyecto”  

 Todo proyecto debe realizarse en uno o más medios de comunicación, cuyos estudios 

principales  o salas de redacción se encuentren en la región en que deben ser ejecutados. 

 La postulación se podrá realizar en  papel o electrónicamente, el Formulario de Postulación 

estará disponible en la página web del Ministerio (www.fondodemedios.gob.cl). 

a) Postulación en papel 

A través de la entrega del Formulario de Postulación y de los antecedentes solicitados en las 

bases del concurso, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, en 

Regiones y en la Región Metropolitana en la Unidad de Fondos Concursables. Las 

postulaciones se recibirán hasta el 15 de Julio de 2011, hasta las 12:00 horas. 

b) Postulación Electrónica 

A través del  Formulario de  Postulación Electrónico (www.fondodemedios.gob.cl). Las 

postulaciones se recibirán hasta el día 20 de Julio de 2011, y deberán enviar por correo 

certificado, los antecedentes solicitados en las bases del concurso, a más tardar el 22 de Julio  

de 2011, dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno en Regiones y en la Región 

Metropolitana a la Unidad de Fondos Concursables. El plazo que regirá para efectos de  

admisibilidad será la fecha de envío del sobre por correos de Chile o si la entrega se hace en 

nuestras oficinas se recibirán los documentos hasta 22 de Julio de 2011 hasta las 12:00 

horas, no admitiéndose presentaciones fuera del horario establecido.  

Documentos solicitados a todos los medios de comunicación social:  

1. Formulario de Postulación en papel firmado por el representante legal  del medio o 

certificado de registro postulación para las postulaciones online.  

2. Certificado registro central de colaboradores del estado (www.registro19862.cl). 

3. Certificado vigencia personalidad Jurídica y certificado de poderes vigentes del 

representante legal con una antigüedad no superior a tres meses  contados desde la 

postulación. 
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4. Certificado residencia representante legal, o del dueño del medio, emitido por la junta 

de vecinos correspondiente, o por Carabineros. 

5. Fotocopia simple del RUT del medio ejecutor. 

6. Fotocopia simple cédula identidad  del representante legal o del dueño del medio  

ejecutor. 

7. Fotocopia simple libreta de ahorro o cartola cuenta corriente, cuyo titular debe ser el 

medio ejecutor, tratándose de perdonas jurídicas. Y en el caso de personas naturales, 

el titular de la cuenta debe ser  el dueño del medio de comunicación. 

8. Iniciación de actividades como medio de comunicación. 

9. Última declaración de renta (Formulario 22 año tributario 2011). 

 

Documentos solicitados en atención al tipo de medio de comunicación:  

Radiodifusión: 

- Copia de la publicación en el Diario Oficial del decreto   que otorga concesión, que deberá 

estar actualizado y vigente durante el transcurso del proyecto.  

Con todo, se entenderá que no se encuentran vigentes, para estos efectos, aquellas 

concesiones de radiodifusión de mínima cobertura que no puedan acogerse a las disposiciones 

de la Ley N° 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, por 

ejemplo, por ser sus titulares personas jurídicas con fines de lucro o entidades municipales, 

 siempre que el período de vigencia de dichas concesiones expire dentro del año 2011. 

Medio escrito independiente del soporte: 

- Certificado registro Biblioteca Nacional. 

- Acreditar 3 últimas publicaciones. 

Televisión:  

- Abierta: Copia de la Resolución con toma de razón que otorga la concesión y modificaciones 

posteriores, los que deberán estar actualizados y vigentes durante el transcurso del proyecto. 

- Cable: Copia de la Resolución Exenta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los que 

deberán estar actualizados y vigentes durante el transcurso del proyecto.  

- Con una antigüedad  mínima de 6 meses en sus operaciones.  

Internet: 

 - Copia de la inscripción del dominio.cl en el NIC chile (sólo podrán postular los dominios.cl) 
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- Copia de la factura que acredita inicio en las operaciones con el hosting de la página web  con 

una  antigüedad mínima de 6 meses en sus operaciones. 

- Certificado registro Biblioteca Nacional, en caso de medios escritos online. 

 

Forma de entrega de la documentación: 

Los documentos mencionados deberán entregarse en original junto al formulario de 

postulación o al certificado de registro postulación para las postulaciones online, en un sobre 

cerrado, señalando en su exterior: Nombre medio de comunicación  postulante,  nombre del  

proyecto, Rut, y nombre del representante legal. Destacada la frase “Concurso del Fondo 

Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, Provincial, Comunal año 2011”, en la 

Secretaría Regional Ministerial de Gobierno correspondiente o en las oficinas de la Unidad de  

Fondos Concursables, ubicadas en Villavicencio Nº 361, oficina 104, comuna Santiago, en la 

Región Metropolitana.  

 

IX.- ADMISIBILIDAD 

Los proyectos deben venir convenientemente individualizados y descritos, de modo que 

contengan los elementos suficientes para efectuar su cabal evaluación, y acompañados de 

toda la documentación correspondiente solicitada en las presentes bases y en el Formulario de 

Postulación. 

Si alguna postulación adoleciere de las formalidades requeridas en las presentes bases, en el 

Formulario de Postulación o fuera extemporánea, el Consejo Regional declarará de plano su 

inadmisibilidad.  

El postulante recibirá un comprobante de recepción, en el que constará el nombre del 

proyecto, la individualización del medio responsable y la fecha de su recepción.  

 

X.-  PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS  

Para efectos de evaluación de las propuestas presentadas al Concurso, en cada Región se 

conformarán Comisiones Regionales convocadas por los Consejos Regionales (CORES) 

respectivos. Cada Comisión Regional estará conformada por 7 miembros representantes de 

diversas instancias gremiales de medios de comunicación y autoridades de gobierno 

regionales. Los representantes serán los siguientes:  

1) Uno del Colegio de Periodistas, designado por la instancia regional respectiva;  

2) Uno de la Asociación de Radiodifusores de Chile, designado por el respectivo Comité 

Regional;  
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3) Uno de la Asociación Nacional de la Prensa en aquellas regiones donde ésta esté constituida 

como tal. En el caso de que no exista organización gremial regional de la Prensa y Televisión, el 

Secretario Regional Ministerial de Gobierno convocará a todos los medios escritos y televisivos 

de la región para que estos designen un representante en la Comisión Regional;  

4) Uno del Consejo Regional, elegido por mayoría absoluta de sus miembros;  

5) Un representante del Intendente;  

6) Un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Educación; y  

7) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones, en la Región Metropolitana, y el 

Secretario Regional Ministerial de Gobierno. Este integrante actúa como secretario y Ministro 

de fe de la Comisión.  

Se designarán además, siguiendo los mismos criterios anteriores, siete miembros suplentes de 

la Comisión Regional.  

 

XI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Cada Comisión Regional evalúa las iniciativas presentadas al Fondo en su región aplicando un 

procedimiento de evaluación que considera los siguientes criterios:   

1.- Criterio de Calidad y Oportunidad 

• Calidad: El proyecto cuenta con claridad y coherencia entre el diagnóstico, contexto, 

 objetivos y estrategias a desarrollar.  

• Oportunidad: El proyecto entrega una justificación sobre la necesidad de llevar a cabo la 

iniciativa, la cual está determinada por el contexto y condiciones de posibilidad de la región, 

provincia o comuna.  

La puntuación total máxima para evaluación de  estos criterios  será de 50 puntos 

2.- Criterio de Presupuesto y Viabilidad 

• Presupuesto: Las actividades y recursos necesarios están debidamente calculados y 

considerados en el presupuesto, sin que existan sobre-valoraciones o sub-valoraciones que 

pongan en peligro los resultados comprometidos.  

• Viabilidad: El proyecto considera todos los aspectos necesarios para su realización,  los cuales 

son factibles de alcanzar durante su ejecución (tiempo – recursos – actividades).  

La puntuación total máxima para evaluación de estos criterios será de  90 puntos 

3.- Criterio de  Proyección  Previsible 

• Proyección previsible para las comunidades regional, provincial y comunal El proyecto 

entrega los elementos para evaluar su contribución e incidencia en el desarrollo futuro de la 
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comunidad. Es decir, existe claridad sobre los cambios que la iniciativa quiere  lograr en su 

población objetivo, escogiendo una alternativa pertinente a dicho propósito (impacto social).  

La puntuación total máxima por este criterio será de 20 puntos. 

4.- Bonificaciones  Complementarias 

- Por Género: El proyecto contempla elementos y/o actividades específicas que promueven la 

equidad de género. La bonificación máxima será 5 puntos 

- Capacitación al Personal: El medio ha efectuado capacitaciones al personal durante los 

últimos  2 años. En este caso, el medio podrá presentar los certificados de capacitación 

(Certificado por Sence). Para el caso de las Radios Comunitarias, las capacitaciones deben estar 

certificadas por ANARCICH. La bonificación máxima será 10 puntos. 

La puntuación total máxima de un proyecto será de 175 puntos 

La línea de corte general para adjudicar un proyecto son  120 puntos y más. 

Sólo se podrán adjudicar proyectos evaluados por la Comisión Regional que alcancen el 

puntaje mínimo indicado en las bases del concurso. 

La Comisión Regional seleccionará una cantidad de proyectos hasta la concurrencia de los 

recursos disponibles, priorizándolos de acuerdo a los criterios fijados en estas Bases. 

Adicionalmente, se elaborará un listado con un número igual de proyectos no seleccionados, 

pero que tienen mérito para ello, los que podrán ser convocados en caso de la no concurrencia 

de alguna postulación seleccionada.  

 

XII.- ADJUDICACIÓN 

 Finalizado el proceso de selección el Ministerio y las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Gobierno en su caso, deberán publicar en a lo menos dos medios de comunicación social 

regionales, de manera de alcanzar a la totalidad  de la población en la región, el listado de 

proyectos  seleccionados, con las sumas a ellos asignadas.  

A contar de la fecha de la publicación de los resultados de la selección, los participantes que no 

hubieran sido seleccionados podrán apelar dentro del plazo de  5 días hábiles de la decisión 

ante el Intendente Regional, quién dispondrá de cinco días hábiles para resolver. 

 

XIII.- CONVENIOS DE EJECUCIÓN 

Los medios de comunicación adjudicados deberán concurrir a las oficinas de la Secretaría 

Regional Ministerial de Gobierno, en Regiones y en la Región Metropolitana en la Unidad de 

Fondos Concursables dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados 

de los proyectos adjudicados en la página web del Ministerio, para la suscripción del respectivo 

convenio. 
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Si el medio de comunicación no se presenta, se entiende que renuncia a la adjudicación, 

liberando al Ministerio Secretaría General de Gobierno de cualquier responsabilidad y 

permitiendo la readjudicación de los fondos. 

La readjudicación de fondos, se realizará en base a la nómina de proyectos  adjudicables 

priorizados por el Consejo Regional, respectivo. Se comunicará al medio de comunicación 

social  beneficiado, el que tendrá un plazo de cinco días hábiles para concurrir a la firma del 

convenio, contados desde la mencionada comunicación.  

De existir  recursos remanentes en alguna región estos  se reasignarán a la región que cuente 

con proyectos de la lista de adjudicables priorizados por el Consejo Regional respectivo. El  

criterio para definir la asignación será  vulnerabilidad socioeconómica de la región donde se 

ejecuta el proyecto.   

 

XIV.- GARANTÍAS  

Todos los medios de comunicación ejecutores al momento de suscribir el convenio deberán 

acompañar una boleta de garantía bancaria por el 10%  de los recursos adjudicados a nombre 

del Ministerio Secretaría General de Gobierno, RUT. 60.101.000-3, domicilio La Moneda S/N, 

con vencimiento al 30 de Junio del  2012.  

 

XV.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS  

Se transferirán los recursos al medio de comunicación, una vez  dictada la Resolución Exenta 

del Intendente, de la siguiente forma: 

 Una primera cuota del  80% del total de  los recursos adjudicados, dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la fecha de la Resolución Exenta del Intendente que aprueba los convenios, 

y una segunda cuota del 20% de los recursos adjudicados, contra informe mensual aprobado, y 

siempre que el gasto corresponda al 40% como mínimo del total adjudicado. 

El primer día del gasto aceptado con cargo al proyecto corresponderá a la fecha de 

transferencia  de los recursos y la fecha máxima para efectuar gastos con cargo al proyecto 

será  el 30 de Diciembre de 2011.  

 

XVI.- SEGUIMIENTO 

Informe Mensual 

Los medios de comunicación deberán presentar un informe mensual de las actividades  

desarrolladas del mes anterior, con los respaldos de los gastos, y el medio de verificación si 

corresponde, en papel y en el formato establecido por el Ministerio (Formulario de Rendición) 

que puede ser descargado desde la página www.fondodemedios.gob.cl, hasta el día 15 o al día 

siguiente hábil de cada mes. Sin perjuicio, de las visitas a terreno, que establezca el Ministerio. 
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Si existen observaciones a lo informado o errores manifiestos en el informe mensual, el 

Ministerio podrá solicitar a la organización que dentro del plazo de 5 días hábiles enmiende o 

complemente dicho informe, de acuerdo a lo requerido por éste.   

De no responder las observaciones en tiempo y forma, el Ministerio podrá poner término al 

convenio y rechazará parcial o totalmente los gastos. 

Informe Final  

Los medios de comunicación deberán hacer entrega de  un informe final del proyecto, con el 

formato entregado por el Ministerio (Formulario de Rendición) que puede ser descargado 

desde la página www.fondodemedios.gob.cl. El plazo de entrega del informe final será hasta el 

día 15 o al día hábil siguiente del mes siguiente de terminada la ejecución del proyecto, con 

todos los medios de verificación ofrecidos y los documentos de respaldo de los gastos 

financieros (boletas, facturas y contratos a nombre de la organización, invitaciones etc.)       

Si al momento de terminar la ejecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los 

recursos transferidos, estos deben ser devueltos al Ministerio. 

Forma de entrega de Informes 

Los informes deberán ser  presentados en original, en un sobre cerrado con todos los medios 

de verificación ofrecidos y los documentos de respaldo de los gastos financieros (boletas, 

facturas y contratos a nombre de la organización, etc.) con la glosa: “Informe Mensual o 

Informe Final (según corresponda) Concurso del Fondo de Fomentos de Medios de 

Comunicación Social Regional, Provincial y Comunal  año 2011”. En las oficinas de la 

Secretaría Regional Ministerial de Gobierno que corresponda, y en la Unidad de Fondos 

Concursables, en la Región Metropolitana.      

Observaciones al Informe 

Las organizaciones contarán con el plazo de 5 días hábiles  para subsanar las observaciones, 

vencido el plazo, el Ministerio  aprobará  o rechazará total o parcialmente el informe final. 

Todos los montos que en definitiva no hayan sido rendidos o bien que hayan sido rendidos y 

rechazados, y que  generen un saldo a favor del Ministerio, deberán ser restituido dentro del 

plazo de 10 días hábiles, mediante Vale Vista bancario a nombre del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno. En Regiones se entregarán en las respectivas Secretaría Regional 

Ministerial de Gobierno, o en la Unidad de Fondos Concursables, en la Región Metropolitana. 

En caso contrario se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. 

La aprobación del Informe, será comunicada al  medio de comunicación por correo 

electrónico, y se procederá a devolver la garantía junto a la carta  de fiel cumplimiento, para 

quién solicite el documento.   

Plazos y Notificaciones 

Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en estas 

bases serán de días hábiles, de lunes a viernes (exceptuando feriados). Salvo el plazo final de 
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recepción de postulaciones: Las postulaciones en papel se recibirán hasta el 15 de Julio de 

2011 hasta las 12:00 horas, y las postulaciones electrónicas se recibirán hasta el 20 de Julio de 

2011, y la documentación deberá enviarse por correo certificado hasta el 22 de Julio de 2011. 

Si la entrega se hace en nuestras oficinas se recibirán los documentos hasta el 22 de Julio de 

2011 hasta las 12:00 horas, no admitiéndose presentaciones fuera del horario establecido.   

Las notificaciones se efectuarán por medio del correo electrónico informado por el medio de 

comunicación al momento de postular. 

 

XVII.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los resultados y productos generados por los proyectos serán de propiedad intelectual de los 

medios de comunicación que le dieron vida, conforme a las reglas generales aplicables en la 

materia. Sin embargo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, se reserva el derecho de 

utilizar, gratuitamente, aquellos materiales, programas y suplementos generados en el marco 

del concurso, con objetivos de difusión de ciertas iniciativas que resulten exitosas.  

Por el solo hecho de participar en este concurso, se entiende que los titulares de dichos 

derechos otorgan, por anticipado, su consentimiento para el uso indicado en el párrafo 

anterior. 

En este sentido, se espera que las propuestas tengan una gran cobertura, con impactos a 

escala regional y/o nacional y sirvan como modelo transferible a otras instituciones y 

contextos.  

Se solicitará que los productos señalen de manera visible la fuente de financiamiento obtenido 

por el Fondo de Medios, a través de la mención del logo institucional del Gobierno de Chile, 

que será proporcionado por los Encargados del Fondo en cada región. Cabe señalar que dicho 

logo se encuentra registrado en el Registro de Propiedad Intelectual de la DIBAM y que por 

ende en caso de su uso indebido o no autorizado previamente, la organización podría incurrir 

en responsabilidad penal y civil. 

Mención y Espacios 

En Lienzos y Pasacalles: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión  textual del 

financiamiento corresponderán como mínimo al 20% de la superficie del tamaño de la pieza 

gráfica y podrá ir a la izquierda o la derecha de éste, indistintamente. 

En los Pendones: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión textual del financiamiento 

corresponderá al 25% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte 

superior o inferior de éste, indistintamente. 

En Las Gigantografías y/o Telones de Fondo: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión 

textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 15% de la superficie del tamaño de 

la pieza gráfica y deberá ir en la parte superior, al lado derecho o izquierdo de ésta, 

indistintamente.  
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En los Afiches: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión textual del financiamiento 

corresponderá como mínimo al 10% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir a 

la izquierda o a la derecha de éste, indistintamente. 

En Catálogos y Publicaciones (libros, trípticos, etc.): El logotipo del Gobierno de Chile y la 

alusión textual del financiamiento corresponderá como mínimo al 6% de la superficie del 

tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la portada o contratapa  indistintamente, además 

deberá hacer mención del financiamiento en los créditos de la publicación. 

En las Invitaciones, Tarjetas Promocionales, Flayers, Volantes, etc.: El logotipo y la alusión 

textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 10% de la superficie del tamaño de 

la pieza gráfica y podrá ir en el tiro o retiro indistintamente.  Además deberá hacer mención 

del financiamiento en los  vocativos de la invitación. 

En los Diplomas y Galvanos de Premiación y/o Reconocimiento:   El logotipo del gobierno de 

Chile y la alusión textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 6% de la 

superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte superior o inferior. 

Transmisiones Radiales: Por cada transmisión,  las radios harán dos menciones (proporcionada 

por el Ministerio) de 30 segundos  cada una, sobre la fuente de financiamiento del Gobierno 

de Chile, que permite ejecutar los proyectos del Fondo de Medio de Comunicación.  
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ANEXO: INSTRUCTIVO EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE PROYECTOS 

El presente instructivo establece la forma en que el Ministerio Secretaría General de Gobierno 

realizará las transferencias de recursos a los medios de comunicación que resultaron 

adjudicatarios en el concurso de proyectos del Concurso del Fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Social Regional, Provincial y Comunal año 2011, y la forma en que éstas deben 

emitir los informes. 

Las actividades asociadas al proyecto deben estar calendarizadas entre los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre de 2011. 

 

Por su parte, los gastos  con cargo al proyecto podrán ser efectuados  a contar de la fecha de 

transferencia de los recursos y  hasta el 30 de diciembre del 2011. 

 

 Informe Mensual: 

El medio de comunicación deberá presentar mensualmente un informe que describa la 

ejecución del mes anterior, incluyendo desarrollo de actividades, gastos y medios de 

verificación y respetando el formato proporcionado por el Ministerio (Formulario de 

Rendición) que puede ser descargado desde la página www.fondodemedios.gob.cl, según el 

siguiente cuadro: 

Mes de Actividad Fecha de presentación 

Octubre     Hasta el 15 de Noviembre 2011 

Noviembre     Hasta el  15 de Diciembre 2011 

 

Informe Final: 

El Informe Final deberá ser presentado respetando el formato proporcionado por el Ministerio 

(Formulario de Rendición) que puede ser descargado desde la página 

www.fondodemedios.gob.cl, hasta el día 15 o al día siguiente hábil del mes siguiente de 

terminada la ejecución del proyecto. En todo caso la fecha máxima para la entrega del informe 

final será el 15 de enero de 2012. 

De las Rendiciones: 

Las rendiciones deberán ajustarse a la propuesta presentada por el medio de comunicación  

y aprobada por el Consejo Regional respectivo.  

Está prohibido cambiar fechas de actividades y  presupuestos aprobados por el Consejo 

Regional,  sin previa autorización de parte del Ministerio Secretaria General de Gobierno.  

Todas las actividades y gastos deben ser rendidos e informados en el formulario respectivo 

(Formulario de Rendición) proporcionado por el Ministerio. Los documentos de  respaldo, 

deberán ser pegados de manera que cada una de ellos sea visible, en hoja tamaño oficio, con 
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sus respectivos subtotales en el borde inferior de cada página del Formulario de Rendición. 

Agregue tantas hojas como Facturas, Boletas, comprobantes de pago y medios de verificación 

tenga, anexándolas al correspondiente Formulario de Rendición. 

No se aceptará incluir dentro del presupuesto de la actividad, gastos operacionales que sean 

parte del funcionamiento regular del medio de comunicación como son arriendos, sueldos, 

gastos comunes y consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono y otros). Sólo podrán ser 

incluidos dentro del presupuesto los incrementos en dichos gastos, debiendo ser 

respaldados con la documentación correspondiente, como bonos al personal, 

sobreconsumos u otros. 

Todo gasto que no tenga directa  relación con el proyecto y que no se encuentren en el 

Formulario de Postulación del  proyecto, será rechazado. 

De los medios de verificación y comprobantes de gastos 

Los medios de verificación aceptados son: Listas de asistencia  a las actividades con nombre 

completo de las personas, correos y sus respectivas firmas, fotografías de las actividades, 

invitaciones, afiches o dípticos de la difusión de la actividad, diplomas, filmaciones, etc. 

Todos los gastos deben estar respaldados con Factura, Boleta o Comprobante de Pago y 

rendidas de acuerdo a los ítems en que fueron aprobados. En ningún caso se aceptarán Guías 

de Despacho, como respaldo comercial, que justifica los gastos.  

Las facturas deben ser emitidas a nombre del medio de comunicación con el detalle del gasto 

efectuado, en ningún caso, se aceptará que se haya adquirido un bien, material e insumo, 

respaldado con un documento a nombre de otra persona distinta al medio de comunicación 

ejecutor.   

Los medios de comunicación que tributen en Primera Categoría y estén Afecto a IVA, 

tendrán que rendir las facturas por el valor neto. 

Se aceptarán boletas de venta por un monto máximo de 1 UTM $ 38.000.- (treinta y ocho mil 

pesos Aprox.), todo gasto superior que se realice, debe estar documentado por una factura, y 

en los casos que lo amerite, boleta que detalle en su contenido los bienes o servicios 

adquiridos. 

Las boletas y facturas no podrán enmendarse en su valor y fecha, de lo contrario se 

considerarán adulteradas y serán rechazadas. 

Todos los gastos deben ser respaldados con documentos originales. Si el medio de 

comunicación social rindiera en el informe gastos respaldados con documentos en fotocopia 

serán rechazados.  
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De las categorías de gastos 

Cada categoría debe ser rendida, según el monto aprobado en el proyecto: 

Categoría ítems 

Producción y Difusión Ej.: Arriendos, alimentación, impresión, publicidad, transporte, 

materiales de oficina, etc. 

Honorarios  Ej.: Capacitación, coordinación, etc. 

Inversión Ej.: Equipos, muebles, etc. 

 

De la Categoría de Producción y Difusión 

En el caso de arriendos de bienes inmuebles a entidades con personalidad jurídica sin fines de 

lucro que no cuentan con facturación, se aceptará como medio para acreditar el gasto, el 

respectivo comprobante que emiten estas entidades. 

Los gastos en movilización, deberán detallar el motivo, lugar de origen y  destino. En caso de 

que el transporte sea taxi, microbús, etc. deberá presentar el boleto o boleta respectiva.  

De la categoría de Honorarios 

Los gastos de Honorarios y Sueldos deben ajustarse a la propuesta presentada por el medio de 

comunicación y aprobada por el Consejo Regional. Estos NO PODRÁN EXCEDER EL 50% DEL 

MONTO TOTAL SOLICITADO EN EL PROYECTO AL MINISTERIO, según lo señalado en las Bases 

del Concurso 2011. 

Sólo se aceptaran boletas de honorarios y boletas de Prestación de Servicios de Terceros. En el 

caso de medios de comunicación se podrá aceptar Liquidaciones de Sueldo del personal que 

desempeñó labores en el proyecto, consignando el monto asociado al proyecto como un 

bono en dicha liquidación.  

Las Boletas de Honorarios deben ser extendidas a nombre del medio de comunicación, 

señalando en detalle el servicio prestado y el monto pagado. 

En el caso  que el medio de comunicación retenga el 10% de los honorarios, estará obligado a 

presentar el Respectivo Formulario 29 para acreditar el gasto. 

Categoría de Inversión 

Los gastos de Inversión deben ajustarse a la estructura presentada por la organización y 

aprobada por el Consejo Regional NO PODRÁN EXCEDER EL 30% DEL MONTO TOTAL 

SOLICITADO EN EL  PROYECTO AL MINISTERIO, según lo señalado en las Bases del Concurso 

2011. 
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Se considera gasto de inversión la compra de todo bien que perdurará en la organización, 

después de finalizado el proyecto. Estos gastos deben ser justificados en el formulario 

correspondiente y deben tener  directa relación con las actividades  del proyecto. 

Corrección del Informe Mensual y Final 

Si existen errores  manifiestos en el informe Mensual y/o Final, el Ministerio podrá solicitar al 

medio de comunicación que dentro del plazo de 5 días hábiles enmiende o complemente 

dicho informe. El medio de comunicación deberá complementar dicho informe de acuerdo a lo 

requerido por el Ministerio.   

De no responder las observaciones en tiempo y forma, podrá ponerse término al convenio, 

solicitando el reintegro parcial o total de los recursos entregados, aun cuando estos hayan 

sido aprobados en un informe mensual. 

Todos los montos que en definitiva no hayan sido rendidos o bien que hayan sido rendidos y 

rechazados, generando un saldo a favor del Ministerio, deberán ser restituido dentro del plazo 

de 10 días hábiles, mediante Vale Vista bancario  a nombre del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, que se entregarán en las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de 

Gobierno, y en la región metropolitana en la Unidad de Fondos Concursables.  

Si al momento de terminar la ejecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los 

recursos traspasados, estos deben ser devueltos al Ministerio. 

Certificado de Buen  Cumplimiento y Devolución de Garantía 

 

Una vez aprobado el informe final por el Ministerio, y si el medio lo  requiere se entregará un 

certificado de fiel cumplimiento y serán devueltas las garantías pertinentes. Con dicho trámite 

culmina el procedimiento de ejecución de proyectos de Fondos Fomento Medios de 

Comunicación año 2011.  

 


