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OF.ORD. Nº 103 AC/2022 

ANT.: ORD. (SERVICIO GORE) Nº 718 
(15.06.2022).  

MAT.: Informa Acuerdo.  
 

PUNTA ARENAS, 22 de junio de 2022.                                      
 

DE  : GOBERNADOR REGIONAL Y PRESIDENTE DEL CORE DE MAGALLANES             
         Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. 
         SR. JORGE FLIES AÑÓN 
 

A    : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (SEREMI) DE GOBIERNO. 
         SR. ARTURO DÍAZ VALDERRAMA 
 

  Informo a Ud. que, en la 15ª Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de 

junio de 2022, el Pleno del Consejo Regional aprobó la Moción Nº100, relaciona-
da con la aprobación y adjudicación de proyectos del Fondo de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales Concurso año 
2022. 
 

  Del total de recursos asignados para la Región, monto que asciende a 
$97.602.552.-, los proyectos de radiodifusión fueron priorizados hasta alcanzar 
la suma de $60.565.528.- representando un 62,05% del total asignado, mien-
tras que los proyectos de otro tipo de soporte fueron priorizados hasta alcanzar 
la suma de $36.665.204.- representando un 37,56% del total asignado para la 
Región. Con todo, se priorizaron proyectos hasta alcanzar el monto total de 
$97.230.732.- correspondiente a la Región de Magallanes y de la Antártica Chi-
lena, quedando un remanente de $371.820.- 
  
  El puntaje mínimo o "de corte", de acuerdo a las respectivas bases 
del concurso, fue la nota 4.0 (cuatro). En este sentido, 4 medios radiales con 
nota superior a 4 no pudieron ser adjudicados puesto que ya se había cumplido 
con más del 60% de medios de radiodifusión, según lo establecido en el Decreto 
45 artículo 3º que rige el concurso. 
 

El detalle se consigna en las siguientes tablas: 
 

1. Priorización de proyectos de radiodifusión: 
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2. Priorización de proyectos de otro tipo de soporte: 

 

3.- Lista de espera: (para efectos prácticos del pie de firma, se acompaña en 
hoja adjunta). 

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

Firmado electrónicamente por: 
 

        JORGE FLIES AÑÓN 

            GOBERNADOR REGIONAL Y PRESIDENTE DEL CORE 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA    
 
/JSM      
DISTRIBUCIÓN: 
- SR. GOBERNADOR REGIONAL Y PRESIDENTE DEL CORE DE MAGALLANES             
  Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
-Archivo Consejo Regional 
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3.- Lista de espera: 

 


