
 
ACUERDO:  Nro. 2654 / 
 
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 2010, 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: 
1.- 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 2010, la transferencia de recursos 
F.N.D.R. a las municipalidades para el financiamiento de Actividades Culturales, por la suma de 
M$50.314, con cargo al presupuesto F.N.D.R.-Cultura año 2010 y de acuerdo al detalle que más 
abajo se indica.-  
2.- Los municipios deberán salvar las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional en forma 
previa a la firma de los Convenios.- 
 
 
Votaron a favor  : 16 Consejeros (Sras. González y Peñaloza; Sres.  Alvarado,   Álvarez,    

Fuentes, Godoy , Hermosilla, Huichalaf,  Maldonado,  Montecinos, Ojeda, 
Opazo,  Plá, Runín , Uribe y  Vera  )   
Por unanimidad  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.2654.- 
( Transferencia de recursos a Municipalidadaes)  

Comuna Localidad Nombre Proyecto Observaciones Descripción 2009 2010 TOTAL
Guaitecas Melinka Una canción para 

Jesús Nazareno
Evento considera elementos culturales 
tradicionales, no obstante en la solicitud de 
financiamiento no queda claro que la 
orquesta traída desde Santiago represente 
los valores identificados en la actividad.De 
acuerdo a la definición de encuentro 
costumbrista no hay consistencia en el 
fundamento del proyecto. Debe revisar la 
argumentación y actividades planteadas

Este proyecto pretende rescatar y 
proyectar esta actividad que se 
suspendió en nuestra comuna por 
motivos economicos. El festival de la 
cancion a Jesus, fue realizado por 
primera vez en misiones del padre 
Antonio Ronchi en el año 1988, y se 
fue repitiendo con la ayuda de los 
conjuntos folcloricos y grupos 
parroquiales

         2.500.000             2.500.000 

Guaitecas Melinka Rescatando nuestra 
semana de la 
juventud melinkana.

De acuerdo a la definición de encuentro 
costumbrista no hay consistencia en el 
fundamento del proyecto. Debe revisar la 
argumentación y actividades planteadas: 
Incluye equipamiento lo cual no procede;.

La semana de la juventud se ha 
venido realizando año tras año 
durante el verano con la participacion 
de todos los jovenes  de entre 14 y 
25 años, en las diferentes 
competencias sin excluir a la 
comunidad en general, la cual dia a 
dia presencia las actividades 

                     -            3.995.000             3.995.000 

Cochrane Cochrane Fiesta del Huemul No se considera como encuentro 
costumbrista, más bien se entiende como 
una caminata por la ruta del huemul que 
finaliza con un almuerzo campestre y una  
fiesta donde participan artistas regionales.

Caminata por reserva Forestal que 
culmina con la realización de una 
fiesta en torno a actividades 
tradicionales de la zona.

         1.117.000             1.117.000 

Tortel
Caleta 
Tortel Festival del Baker

Debe presentar el proyecto a nivel de 
detalle, inicado montos y respaldos; 

Sin información

                     -            3.496.000             3.496.000 

Chile chico Puerto 
Guadal

Primera Fiesta 
Costumbrista y de 
artesanía de Puerto 
Guadal y Territorio 
Chelenko

Proyecto no concuerda con propuesta de 
encuentro costumbrista planteada por el 
Consejo de Desarrollo de Puerto Guadal y 
Territorio Chelenko emprende.  No adjunta 
cartas compromisos de los entes 
involucrados; No adjunta cotizaciones. 

El festival de folclore campesino, 
reune componentes del quehacer 
campesino poniendo en práctica las 
distintas expresiones de la cultura de 
la gente de campo y reslatamdo la 
picardía criolla. La actividad se 
enmarca en la semana de 
aniversario de la localidad de Puerto 
Guadal, donde se desarrollarán 
domas con animador y payador y los 
mejores jinetes de la zona en un 
ambiente de celebración.

                     -            3.500.000             3.500.000 

Chile Chico Chile Chico Festival de Folclore 
y Doma

1, Item premios en efectivo, no procede 
según reglamento. 2, El item Animadores y 
Payadores, no se adjuntan las cotización y 
presentan un elevado monto para esta 
actividad.- 3, No adjunta cotizaciones de 
ninguno de los ítems

Un festival de folclor y doma con la 
participación de grupos y solistas, 
animador, payador y los mejores 
jinetes de la Patagonia. 

                     -            9.787.000             9.787.000 

Aysén Puerto 
Aysén.

Fiesta Costumbrista 
de Puerto Aysén

De acuerdo a la definición de encuentro 
costumbrista no hay consistencia en el 
fundamento del proyecto. Debe revisar la 
argumentación y actividades planteadas.

Desarrollar un show que se enmarca 
en la celebración de aniversario de la 
comuna, con grandes artistas 
locales, regionales, nacionales, que 
permite hacer un recorrido por las 
diferentes manifestaciones 
folcloricas de nuestro país

                     -            6.619.000             6.619.000 

Coyhaique Coyhaique

"Recital de Música 
Criolla".   El canto y 
las danzas.

De acuerdo a la definición de encuentro 
costumbrista no hay consistencia en el 
fundamento del proyecto. Debe revisar la 
argumentación y actividades planteadas.; 
No se específica la fecha exacta del evento; 
No adjunta cotizaciones y detalles.

Recital de música de diversas 
corrientes musicales asociadas al 
folclor criollo. Este evento se 
desarrollaría en el contexto de la 
semana de l pionero

                     -            4.000.000             4.000.000 

Lago Verde Lago Verde Festival de 
Jineteadas de Lago 
Verde

Se llevará a cabo este festival de 
jineteadas de alta competencia, 
contando con la participación de 
jinetes nacionales e internacionales.                      -            3.200.000             3.200.000 

Lago Verde Lago Verde Décimo Festival 
Costumbrista de 
Lago Verde

Encuentro de costumbres y 
tradiciones de La Patagonia 
consolidando a través del tiempo el 
écimo encuentro costumbre 
resltando las tradiciones y valores de 

                     -            5.800.000             5.800.000 

Lago Verde Tapera Segundo Festival 
costumbrista y 
semana Taperina

Se realizaran actividades 
campestres, rodeo, carreras a la 
chilena considerando además la 
celebración de la semana taperina 
con una serie de actividades 

                     -            3.500.000             3.500.000 

Lago Verde Villa 
Amengual

Segundo Festival 
costumbrista de Villa 
Amengual

Se realizaran actividades 
campestres, rodeo, carreras a la 
chilena considerando además la 
celebración de la semana taperina 
con una serie de actividades 

                     -            2.800.000             2.800.000 

                     -          50.314.000           50.314.000 

1. La Municipalidad de Lago Verde debe 
resolver las observaciones pendientes de 

proyectos presentados al Fondo de Cultura 
anteriormente. ORD 1477 del 13 de octubre 

de 2009, sin respuesta por parte de la 
Municipalidad de Lago Verde; 2. Los 
proyectos no adjuntan cotizaciones y 

presentan problemas en la elaboración del 
presupuesto, lo cual impide evaluar el 

presupuesto presentado; 3. La suma de los 
cuatro proyectos presentados excede el 
marco presupuestario definido para esta 

materia. 

 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 


