
       ACUERDO :  Nro.  2 2 8 9 /

MAT.: Modificar y aprobar transferencia que indica.

COYHAIQUE,  07 de marzo de 2008.

    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° 006/2008, del día 07 de marzo de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:40 horas en segunda citación, con
espera de 30 minutos:

VISTOS:
a) La propuesta del Ejecutivo Regional de 1° Cartera de Inversiones F.N.D.R.-2008 presentada al Consejo

Regional en Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2008 y Propuesta de Iniciativas Complementarias  a 1°
Cartera de Inversiones F-.N.D.R.-2008, presentada en Sesión  del Consejo Regional del día 6 de marzo de
2008;

b) Que la iniciativa proyecto “ Difusión  y Promoción Turística de la Región de Aysén y de la Patagonia” fue
presentada por el Ejecutivo  en el marco de la   1° Cartera de Inversiones F.N.D.R.-2008 y luego incluida en
Propuesta de Iniciativas Complementarias  a 1° Cartera de Inversiones F-.N.D.R.-2008 en sesión del día 6 de
marzo de 2008.-

c) Que la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional,  en su Sesión del día 6 de marzo de 2008,
resolvió recomendar al Pleno del Consejo Regional modificar el monto del financiamiento solicitado para el
proyecto en comento;

d) Lo informado por la Sra. Intendenta Regional al Pleno del Consejo Regional en su Sesión Ordinaria  del día 7
de marzo, dando relación a las conversaciones que el Ejecutivo Regional sostuvo con los Presidentes y
Secretarios de las Comisiones de Trabajo del Consejo Regional, procediendo el Sr. Secretario Ejecutivo a dar
lectura a la nueva propuesta del Consejo Regional alcanzada  en materia de financiamiento de la  iniciativa
individualizada en la letra b);

e) Que en conformidad a lo dispuesto en el art. 25 de la L.O.C. N° 19.175 sobre Gobierno y Administración
Regional, el Consejo Regional hizo uso de su potestad de modificar los proyectos y proposiciones de la letra e)
del art. 24 del mismo cuerpo legal; y que la modificación introducida fue debatida junto al Ejecutivo Regional;

f) Lo dispuesto en el  numeral 4  de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales, Ley  de Presupuesto para el
Sector Público año 2008, que permite a los Gobiernos Regionales transferir recursos a proyectos de promoción
del turismo y de fomento productivo,  los que se regirán exclusivamente por la normativa legal de la institución
receptora y no estarán afectos a las prohibiciones señaladas en la glosa 03 de dicha orgánica;

g) La propuesta de la  Sra. Intendenta Regional informada al Pleno y que incorpora expresamente la modificación
incorporada a la propuesta;

ACORDÓ:
1.-Modificar y aprobar, en relación al proyecto “Difusión  y Promoción Turística de la Región de Aysén y de la
Patagonia”  la transferencia de recursos F.N.D.R.  al Servicio Nacional de Turismo por la suma de M$ 52.000.- (en
conformidad  al numeral 4  de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales, Ley  de Presupuesto para el Sector
Público año 2008) para acciones promocionales contempladas  en el primer trimestre de este año.
2.- Se espera una nueva propuesta anual que incorpore tanto los elementos de promoción señalados por la
Comisión de Fomento Productivo, como también nuevas propuestas del Sector, donde se incluyan acciones de
mejoramiento de la oferta local.-

Votaron a favor     :  10 Consejeros (Sres. Aguillón, Alvarez, Canales, González, Montecinos, Maldonado,
Opazo, Solís, Troncoso, y Vera). Por mayoría de los presentes en sala.

Votaron Rechazo : 05 consejeros (Sra. Carrasco, Sres. Ordenes, Ovando, Real, y  Ulloa)
Presentes en Sala  : 15 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
- Sra. Intendenta.
- 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
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (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
- Original archivo CORE


