
ACUERDO :  Nro. 2496.-  / 
 

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 el profesional de la Municipalidad de Coyhaique, Sr. Nestor Mera Muñoz, sobre propuesta de 

financiamiento Equipamiento Telón para el establecimiento y dependencias del Cine Municipal Coyhaique, 
quien  expuso ante  la Comisión que la iniciativa consiste en la adquisición de un telón para el cine municipal y 
cuya propuesta se fundamenta en el uso intenso del recinto, bajos niveles de recaudación para financiamiento de 
actividades a fin de facilitar acceso a las actividades culturales de la población; Un presupuesto municipal 
limitado. Agregó que el cine municipal es el principal recinto de la comuna y región que alberga actividades 
culturales de diversa índole, acogiendo espectáculos cinematográficos, teatral, musical y de danza y que 
requieren de este equipamiento que tiene un valor de M$ 5.750.-  

b) 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; 

c) 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;    

d) El informe de la Comisión de Social y Cultural del Consejo Regional; y  
e)  La propuesta del Sr. Intendente Regional; 
 
ACORDÓ: 
Aprobar la transferencia de Recursos F.N.D.R.- Cultura por un  monto de M$ 5.750-.- a la Municipalidad de 
Coyhaique  para la ejecución del proyecto de Equipamiento  o adquisición de  Telón para el Cine Municipal de esta 
comuna, 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 
 
 
 
 
 


