
ACUERDO :  Nro.2731   / 
 
MAT.: Aprueba financiamiento  Iniciativa Deportiva con 
cargo al F.N.D.R.-Deporte, Línea 2 –Transferencia a 
Organización Privada sin Fines de Lucro. 
  
COYHAIQUE,  30 de Abril de 2010. 

 
      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° 12/2010, del día 30 de abril de 2010, celebrada en la Escuela F-1016 de la  localidad de Melinka, 
Comuna de Las Guaitecas, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a) Lo Expuesto por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional  ante la 
Comisión Social y Cultural, que explicó que este tema corresponde a un proyecto extraordinario de la 
línea 2 del Deporte: “ Participación de Deportistas en Competencias Federadas de Carácter Nacional e 
Internacional “ y que dice relación con la participación de la Región en la Copa Chile. Se informó que 
para este año a la región le correspondería competir con la ciudad de Osorno, Club Provincial Osorno, 
que juega a nivel de fútbol profesional. Se señala que el proyecto no fue ingresado en el concurso normal 
que se tuvo entre diciembre y enero, ya que en ese momento la Asociación de Futbol Profesional no 
había establecido las bases del torneo, por lo tanto ANFA no podía postular al proyecto.  

b)  El monto solicitado es de  $ 1.750.000 correspondiente a pasajes Balmaceda-Pto. Montt y retorno para 20 
jugadores. 

c) Las facultades privativas del Ejecutivo Regional de proponer extraordinariamente iniciativas FNDR-
Deporte en casos excepcionales.- 

d) Lo dispuesto en el numeral 20 de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto 
para el Sector Público del 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 
deportivo que determine el Gobierno Regional respectivo, que efectúen las municipalidades, otras 
entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro;  

e) La propuesta de la Comisión Social y Cultural de financiar las iniciativa deportiva extraordinaria más 
abajo señalada y autorizar la transferencia de recursos FNDR a la entidad receptora que se indica; y  

f) La propuesta de la Sra. Intendente Regional más abajo consignada 
 
ACORDÓ: 
Aprobar  la transferencia  de recursos F.N.D.R- Deporte a la Organización Privada sin fines de lucro, Asociación 
Deportiva  Regional de Fútbol  Amateur XI Región de Aysén, por un total de $ 1.750.000.-  para la ejecución de 
iniciativa ligada al deporte, Línea 2, Campeonato Nacional Copa Chile 2010, Osorno. Lo anterior conforme a las 
normas presupuestarias del numeral 20 de la Glosa 02 para Gobiernos Regionales.-   
 
Votaron a favor     : 17 Consejeros (Sras. González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, Álvarez, Fuentes, Godoy, 

Hermosilla, Huichalaf, Maldonado,  Montecinos, Ojeda, Opazo, Plá, Rodríguez, Runín  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: 
- Sra. 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. 
-Archivo CORE.- 
 
 



 


