
 
 
ACUERDO :  Nro 2544 / 
 
MAT.: Aprueba Modificaciones al Reglamento 

FNDR-Cultura.- 
 
COYHAIQUE,  3 julio  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° 19/2009 del día 3 julio 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) La exposición del  Jefe del Depto. de Inversiones del Gobierno Regional  ante la  Comisión 
Social y Cultural y ante el Pleno del Consejo Regional, aclarando los aspectos sobre los 
cuales se solicita la modificación del Reglamento Iniciativas Culturales Subvención  
Cultural hasta un 2%; 

b) La recomendación favorable de la Comisión Social y Cultural;  
c) La  propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo consignada;   

 
ACORDÓ: 
Aprobar la modificación al Reglamento del 2% de la Cultura, en el punto II. Líneas de Subvención 

8 “Fondo Editorial Regional” y 9 “Fondo Editorial Discográfico”, con nuevo texto que en anexo se 

señala y que forma parte integrante del presente Acuerdo CORE.- 

 
Votaron a favor  :  17 Consejeros (Sra Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, 

Alvarez, Fuentes, Godoy,  Hermosilla, Huichalaf, Maldonado,  Montecinos, 
Ojeda,  Opazo, Plá,   Uribe y Vera   )   
Por  unanimidad de los  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 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 

 

 

 

 

 



           
 ACUERDO :  Nro 2444 / 

ANEXO 

MODIFICACIONES A LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 8 Y 9 
 

8. Fondo Editorial Regional 
•  Se subvencionará con un monto de hasta 493 UTM. 
•  En esta línea podrán postular únicamente organizaciones con trayectoria 

certificada. 
•  La creación debe contemplar una colección de ediciones de cinco  títulos con dos 

mil ejemplares cada una.  
•  En esta línea no se financiaran inversiones en equipamiento. 
•  Se podrá proponer al menos la edición de dos escritores inéditos, debiendo 

comprometerse también la edición de escritores reconocidos o la reedición de obras 
descontinuadas. 

•  De cada libro el ejecutor deberá entregar al Gobierno Regional de Aysén, 
doscientos ejemplares por título, para distribución en escuelas y bibliotecas de la 
región. 

•  Se debe adjuntar cartas de compromisos de los autores, además de adjuntar cartas 
de autorización de titulares de los respectivos derechos de autor, para editar la 
obra, con el fin de cautelar el derecho de autor respectivo. 

•  La solicitud deberá adjuntar un listado tentativo de los títulos a publicar. 
•  La organización postulante debe proponer un plan de distribución de los libros 

editados. 
•  La comisión evaluadora deberá velar para que la edición  se ajuste a ciertos criterio 

literario tale como: calidad, estética y lenguaje y en el caso que corresponda, 
criterios del área de las ciencias sociales tales como: calidad del texto  y aporte a la 
cultura de Aysén. Esta edición conformará una “colección“, de ediciones 
regionales. 

 
9. Fondo Discográfico Regional 

•  Se subvencionará con un monto de hasta 493 UTM. 
•  En esta línea podrán postular únicamente organizaciones con trayectoria 

certificada. 
•  La creación debe contemplar una colección de cinco CD  de dos mil copias cada 

uno.  
•  En esta línea no se financiaran inversiones en equipamiento. 
•  Se podrá proponer al menos la grabación  de dos obras musicales solistas o grupos 

inéditos, debiendo comprometerse también la grabación de obras reconocidas o la 
reedición de obras descontinuadas. 

• De cada CD el ejecutor deberá entregar al Gobierno Regional 200 ejemplares para 
distribución en escuelas y bibliotecas de la región. 

• Se debe adjuntar cartas de compromisos de los solistas o agrupaciones musicales, 
además de adjuntar cartas de autorización de titulares de los respectivos derechos 
de autor, para editar la obra musical, con el fin de cautelar el derecho de autor 
respectivo. 

• La solicitud deberá adjuntar un listado de los autores y discos a editar. 
• La organización postulante debe proponer la forma de continuidad del Fondo 

Discográfico en relación a la distribución y  venta de los discos editados. 
• La comisión evaluadora deberá velar que la edición  se ajuste a ciertos criterios 

como son la calidad artística, técnica,  el diseño de carátula, formato, cantidad de 
ejemplares, diseño, etc., construyendo de esta manera una “colección “, de 
grabaciones musicales regionales. 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 

               DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                         ABOGADO 

                                  SECRETARIO EJECUTIVO 
 


