
 
ACUERDO:  Nro. 2653 / 
 
MAT:  Aprueba Cartera de Iniciativas “ 

Encuentros Costumbristas” con 
cargo al F.N.D.R.-Cultura.- 
mediante transferencia a 
municipalidades.- 

             
COYHAIQUE,  18 de diciembre 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° 34/2009, del día 18 de diciembre de 2009 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: 
 
a) El trabajo desarrollado de los profesionales del área de cultura del Gobierno Regional en 

conjunto con la  Comisión Social y Cultural en materia de selección de iniciativas culturales 
presentadas por las municipalidades de la región para postulación a financiamiento vía 
.F.N.D.R.- Cultura.- 

b) La presentación al Pleno del Consejo Regional por el Jefe del Depto. de Inversiones del GORE;  
c) La propuesta de la  Comisión Social y Cultural del Consejo Regional, acordada en  Sesión del 

día 17 de diciembre, que recomienda al Pleno del Consejo Regional aprobar las Iniciativas 
Culturales que integran la propuesta de “  Cartera de Iniciativas Encuentro Costumbristas  “; 

d) 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; 

e) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado; 
 
 

ACORDÓ: 
Aprobar, de acuerdo a los establecido en la glosa 02 número 19, común para los Gobiernos 
Regionales, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2009, la transferencia de 
recursos F.N.D.R. a las municipalidades  para el financiamiento de actividades culturales, por la 
suma de M$57.900, de los cuales  M$25.077.-  son con cargo al presupuesto año 2009 y el saldo   
de M$ 32.823.- con cargo al  presupuesto año 2010-    y en conformidad a la distribución que en 
cuadro adjunto se detalla y que forma parte integrante de este Acuerdo.- 
 
 
Votaron a favor  : 15 Consejeros (Sras. Cuevas, González y Peñaloza; Sres.  Alvarado,   Álvarez,    

Fuentes,   , Hermosilla, Huichalaf,  Maldonado,  Montecinos, Ojeda, Opazo,  
Plá, Runín  y Vera  )   

Abstenciones       :        1 Sr. Consejero ( Sr. Uribe)  
Por mayoría de los  presentes en sala.- 

Presentes en Sala :        16  Consejeros  Regionales.  
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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;  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.- 
 



 
CARTERA DE INICIATIVAS ENCUENTROS COSTUMBRISTAS           / Acuerdo Nro.2653.- 
( Transferencia de recursos a Municipalidadaes)  
 

Comuna Localidad Nombre Proyecto Descripción 2009 2010 TOTAL
Río Ibáñez Cerro 

Castillo
Rescatando 
Tradiciones

El Encuentro Costumbrista 
Rescatando Tradiciones de Villa 
Cerro Castillo, es organizado por la 
Agrupación Cultural del mismo 
nombre, su exitosa trayectoria 
considera ejecutadas nueve 
versiones consecutivas

         3.967.000                      -               3.967.000 

Río Ibáñez Puerto 
Ibáñez

8° Jineteadas de Río 
Ibáñez

El Festival de Jineteadas y Folclore, 
importante evento regional que se ha 
desarrollado por varios años en la 
localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez, 
y que ha servido de ejemplo para el 

         3.930.000                      -               3.930.000 

Río Ibáñez Puerto 
Ibáñez

La trilla, como lo 
hacía mi abuelo, 
Puerto Ibáñez 2010 
Bicentenario

Evento cultural a través de rescate 
de actividad agrícola y campesina. 
Transporte, traslados, alojamiento, 
alimentación, honorarios artistas 
nacionales y regionales y difusión 
radial.

                     -            2.000.000             2.000.000 

Río Ibáñez Bahía Murta Fiesta del Arreo Evento cultural a través de rescate 
de actividad agrícola y campesina. 
Transporte, traslados, alojamiento, 
alimentación, honorarios artistas 
nacionales y regionales y difusión 
radial.

                     -            2.500.000             2.500.000 

Guaitecas Repollal Encuentro 
Costumbrista en 
Repollal, recatando 
las raíces de nuestro 
pueblo.

La fiesta costumbrista de Repollal, 
consiste en rescatar por medio de 
diversas actividades culturales 
tradiciones y viejas faenas propias de 
la gente de Guaitecas; tales como 
curanto en hoyo, armazon de 
ranchas, regatas de chalupa a vela, 
ahumado de pescado

         3.000.000          2.000.000             5.000.000 

Aysén Puerto 
Aysén.

Segunda Jinetada 
internacional. Club 
de doma y folclore 
sentimiento patagón.

Jineteada internacional con la 
participación de jinetes de 
Argentinos, Uruguayos, Brasileños y 
Chilenos. Además de muestras 
folclóricas nacionales e 
internacionales y actividades 

         4.227.000                      -               4.227.000 

Cochrane Cochrane Encuentro 
Costumbrista

Se pretende consolidar el Encuentro 
Costumbrista de Cochrane como uno 
de los más importantes de la zonza 
sur de la región de Aysén, mostrando 
a través de este evento toda la 

                     -            4.053.000             4.053.000 

Cochrane Cochrane Jineteadas del 
Baker: Coraje y 
amistad.

El encuentro contempla muestras o 
montas y comptencias en las 
categorías grupa surera y basto con 
encimera que son las más 
tradicionales al momento de amnsar 
o montar estos animales salvajes

         1.103.000          2.923.000             4.026.000 

Cochrane Cochrane Encuentro 
Acordeonistas

Desarrollar un evento donde se 
reunan acordeonistas reconocidos 
de la zona, demostrando sus 
habilidades y destrezas con este 
instrumento.

                     -            4.020.000             4.020.000 

Coyhaique

Coyhaique Festival campero.  
Oficios y habilidades 
de hombres y 
mujeres de nuestros 
campos

El proyecto consiste en organizar un 
Festival Campero, de dos días de 
duración, en el mes de febrero, en el 
contexto de la Expopatagonia, en la 
ciudad de Coyhaique, dividido en dos 
áreas: exposición ergológica 
(artesanía en cuero, lana, 
gastronomía); competencia de 
habilidades y oficios camperos 

                     -            5.498.000             5.498.000 

O´Higgins Villa 
O´higgins

Encuentro 
Costumbrista

Encuentro de costumbres y 
tradiciones de La patagonia Austral 
de Aysén, donde se combina un 
fuerte componente de recreación 
hacia las familias de la comuna, 
donde se contará con connotados 

                     -            9.561.000             9.561.000 

Cisnes Puyuhuapi Costumbrista de 
Puyuhuapi

El Encuentro Costumbrista de 
Puyuhuapi reune a 3 culturas locales, 
Colonos Alemanes, Navegantes 
Chilotes y Pueblos Originarios 
Huilliches. El Encuentro contempla 
Regatas a Vela Chilota, Curanto 
Comunitario en Hoyo, Gastronomía 
Germana y Huilliche, Construcción 

         3.200.000                      -               3.200.000 

Cisnes La Junta La Fiesta Del Río El Encuentro Costumbrista de La 
Junta reune las Costumbres y usos 
del Campo Chileno y de la Cultura 
Patagona, ligadas a los ríos 
Risopatrón, Palena y Figueroa. El 
Encuentro Contempla Asado 
Comunitario, Carreras en "Chatas" 
por el Río, Vadeo de Animales, 
Faenas Campesinas con Animales 
(Esquila, Apialadura, Domaduras, 
etc.), Stand con Artesanías, 
Muestras Gastronómicas, Juegos 
Típicos Chilenos para la Familia y 
Fiesta/Peña Folclórica

         4.000.000                      -               4.000.000 

Cisnes Raúl Marín 
B.

Encuentros Marinos El Encuentro Costumbrista de Raúl 
Marín Balmaceda Pretende ser el 
Primero en su categoría para la 
Localidad, dar un impulso creativo a 
sus habitantes e invitar al turista a la 
Cosecha de Frutilla Silvestre a orillas 
del mar, disfrutar de los únicos 
mariscos sin marea roja y sus playas 
de arenas blancas para el descanso 

         1.650.000             268.000             1.918.000 

       25.077.000        32.823.000           57.900.000  



 
 


