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ACUERDO:  Nro.  2338 / 
 
 
MAT.: Aprueba modificación de reglamento que 

indica. 
 
COYHAIQUE,  17 de junio 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° 016, del día 17 de junio de 2008 celebrada en el Salón "Padre 
Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 
09:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
 
VISTOS: 
a)  Que mediante Acuerdo del Consejo Regional N° 2258 ( 27.12.07)  se aprobó en todas sus 

partes el Reglamento para la Primera Convocatoria de Subvención Cultural Hasta un 2% F. 
N.D.R. año 2008” 

b)  Que en el seno del Comisión Social y Cultural del Consejo Regional  se ha incorporado en las  
seis tablas  de las sesiones del 19 marzo de 2008; 10 de abril de 2008; 26 de abril de 2008; 
12 de mayo de 2008; 23 de mayo de 2008 y la actual la propuesta de Modificación del 
Reglamento F.N.D.R. Cultura ya señalado, a fin de perfeccionar sus normativa de acuerdo a 
la experiencia de su aplicación;  

c) Que finalmente en Sesión de la Comisión Social y Cultural de esta fecha, se llegó al resultado 
del análisis y se resolvió incorporar las modificaciones al reglamento en el sentido más abajo 
señalado, labor en la que  asesoró el Sr. Consejero Regional, abogado Eduardo Vera W.; 

d) La recomendación al Pleno pro parte de la Comisión Social y Cultural del Consejo Regional    
en orden a incorporara las modificaciones que se indican en la parte resolutiva: 

 
 
ACORDO: 
1.- Incorporar en el Reglamento señalado el resguardo para el financiamiento de iniciativas o 
llamados de carácter extraordinario; 2.-  Modificar los montos máximos de subvención a unidad 
de moneda reajustable  para mantener los valores actualizados; 3.- No  aceptar gastos 
efectuados a personas que integren el Directorio de la organización y/o el representante legal; 4.- 
que con respecto a la entrega de bienes a terceros, tales como galvanos premios u otros, deberá 
adjuntar acta de recepción de entrega con firma y timbre de la organización y de un tercero 
debidamente individualizado que partícipe de la ceremonia..- 
2.- Pasar a la Unidad Jurídica  del Gobierno Regional todos estos antecedentes a fin de ser 
presentados como propuesta refundida  y definitiva en virtud de existir Acuerdo CORE  anterior 
sobre la misma materia, como además la necesidad de dar respaldo jurídico a este cuerpo que 
regula el procedimiento administrativo del F.N.D.R.- Cultura en lo sucesivo.- 
 
Votaron a favor:  16 Consejeros (Sras. Carrasco, y Cuevas; Sres. Alocilla, Aguillón, Ovando, 

Real, Montecinos, Ulloa, Vera, Canales, Alvarez, González, Ordenes, Opazo, 
Maldonado y Cedas).  Aprobado por  Unanimidad de los presentes en sala. 
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Presentes en Sala: 16 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 

http://www.Goreaysen.cl

