
 

ACUERDO:  Nro.  2 532 / 
 
MAT.: Aprueba modificación  de proyecto 

financiado con cargo al F.N.D.R.-
CULTURA en el sentido que señala  

 
COYHAIQUE,  5 de junio 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° 16/2009, del día 5 de junio de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio 
Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:00 
horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a)  Acuerdo CORE N°  2310 (11.04.08)  que aprueba financiamiento 1° Cartera de proyectos 
con cargo al F.N.D.R.- Cultura.-   entre las iniciativas está “Aprendamos Música a través de 
los Colores” postulada por el Centro de Padres y Apoderados del Jardín Infantil Kau Kalem 
y que involucra un monto del FNDR de M$ 8.959. y con compromiso de Aporte de $ 
900.000.-  (Novecientos mil pesos).- 

b) La exposición del Jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional ante la 
Comisión Social y Cultural, en sesión del día 4 de junio de 2009, que informa que la  
situación puntual de esta iniciativa es que se rindió como gasto FNDR 300 mil pesos por 
concepto de arriendo de salón para capacitación lo cual constituía el aporte de la 
organización. Cabe señalar que éste monto no involucró recursos adicionales del FNDR y 
que la decisión se traduce en aceptar o rechazar un gasto. 

c) La propuesta de la Comisión Social al Pleno del Consejo Regional es proponer aprobar las 
modificaciones en el sentido de aceptar los 300 mil pesos como parte integrante de la 
iniciativa la que no involucra recursos adicionales del FNDR a los ya aprobados por el 
Consejo, y que además se cumplió plenamente con los objetivos planteados en el proyecto; 

d) El informe en mayor detalle ante el Pleno, en Informe de Comisiones al Pleno, del Jefe del 
Departamento de Inversiones;  

e) La  propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo consignada;   
 
ACORDÓ: 
Aprobar las modificaciones del proyecto y aceptar los $330.000.- como parte integrante del proyecto 
teniendo claridad de que no involucra nuevos recursos F.N.D.R.  
 
Votaron a favor: 12 Consejeros (Sras. González y Peñaloza; Sres. Álvarez, Fuentes, Godoy, 

Hermosilla,  Huichalaf,   Montecinos, Ojeda,  Opazo, Plá,  y Vera)   
Por mayoría de los  presentes en sala.- 

 
Abstenciones: 5  Sres. (as)  Consejeros (Sra. Cuevas, González;  Sres  Alocilla, Maldonado y Runín)  
 
Presentes en Sala: 17  Consejeros  Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
               SAMUEL  NAVARRO CASTRO 
                               ABOGADO 
                     SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
             CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- 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 
  (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

