
ACUERDO :  Nro. 2495.-  / 
 

MAT: Aprueba financiamiento de iniciativa con recursos 
F.N.D.R.-CULTURA.-  

 
COYHAIQUE,  20 de marzo de 2009. 

 
      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° 08/2009, del día 20 de marzo de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera 
de 30 minutos: 
 
VISTOS:  
 
a)   Lo expuesto por la profesional encargada de la  Unidad de Cultura del Gobierno Regional sobre propuesta de 

financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM) en la Región de Aysén . Indica que la propuesta incluye 
financiamiento con cargo a la Glosa   02 numeral 19 de Cultura  a fin de trasladar la muestra desde la ciudad de 
Santiago a la ciudad de Coyhaique. Señala que el costo total de la iniciativa corresponde a M$ 10.187.- y que el 
costo que se postula a al FNDR-CULTURA es de M$ 5.636., que corresponde al traslado de la muestra que 
involucra un  costo de M$ 3.808.000; Honorarios de 9 guías y un supervisor por M$ 1.828.-  

b) El objetivo es la presencia del Museo Interactivo Mirador por el tiempo de un mes en nuestra ciudad. El 
organismo ejecutor es la Fundación Tiempos Nuevos, entidad que forma parte de la Red de Fundaciones de las 
Presidencia de la República y del cual depende el Museo. Se pretende contribuir a la formación cultural y 
educacional de los estudiantes y docentes de Enseñanza Básica y Media de la Región de Aysén; contribuir a la 
generación y mantención de redes culturales regionales y ampliar la cobertura territorial y poblacional  de este 
tipo de itinerancias ; La muestra se traslada a la Región el 24 de marzo y la inauguración es el 2 de abril.-  

c) Lo dispuesto en el numeral 19 de la Glosa 02 de Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público año 2009, que señala  que hasta un 2% del total de los recursos correspondientes a cada Gobierno 
Regional podrá ser destinado a subvencionar actividades de carácter cultural  que : a) Determine el Gobierno 
Regional respectivo; b) Que efectúen Municipalidades o  c) que presenten instituciones privadas sin fines de 
lucro; 

d) Lo dispuesto en el Reglamento de FNDR- Cultura, aprobado por Resolución Exenta N° 217 de 14.07.08 , 
Acuerdo CORE N° 2338 y  la facultad del Ejecutivo Regional de proponer extraordinariamente iniciativas de 
cultura en forma excepcional al procedimiento general;    

e) El informe de la Comisión de Social y Cultural del Consejo Regional; y  
f)  La propuesta del Sr. Intendente Regional; 
 
ACORDÓ: 
Aprobar la transferencia de Recursos F.N.D.R.- Cultura por un  monto de M$ 5.636.- a la Institución Privada sin 
fines de lucro y entidad receptora,  Fundación Tiempos Nuevos, Rut: 72.548.600-6,  para la ejecución de la 
Itinerancia del Museo Interactivo Mirador en la Región de Aysén, todo en conformidad a lo establecido en el 
numeral 19 de la Glosa 02 de Gobiernos Regionales, Ley de Presupuesto del Sector Público año 2009.- 
 
Votaron a favor    : 17 Consejeros (Sra. Cuevas,  González y Peñaloza ; Sres. Alocilla, Alvarado, Alvarez, 

Fuentes,Godoy, Hermosilla, Huichalaf, Maldonado, Montecinos, Ojeda,  Opazo, Plá,  Runín  
y Uribe )   
Por unanimidad de los miembros presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  17 Consejeros  Regionales.  
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
    ABOGADO 

  SECRETARIO EJECUTIVO 
       CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente  
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales  
- Srs. Contraloría Regional de Aysén 
- Sras. y Srs. Gobernadores  
- Srs. Alcaldes de la Región  
- Sras. y Srs. Seremis  
- Srs. Sector solicitante 
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional  
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Srs. Jefes de D.P.P. 
- Srs. U.C.R. 
- Srs. Medios de Comunicación 
- Archivo 



 
 
 
 


