
 
 
ACUERDO :  Nro  2739  / 
 
MAT.: Aprueba Modificaciones al Reglamento FNDR-

Deportes y Cronograma.- 
 
COYHAIQUE, 14 de Mayo 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° 14, 
del día 14 de mayo de 2010 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de 
Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 11:40 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
 
VISTOS: 

a) El Acuerdo Nº 2479 del 18 de Febrero del 2009 que aprueba el texto integro del Reglamento del 
Deporte, de acuerdo al numeral 20, Glosa 02 de la respectiva Ley de Presupuestos del años 
respectivo. 

b) El Acuerdo Nº 2715 del 10 de Marzo del 2010 que crea Comisiones Especiales y Transitorias para 
abocarse a los temas de Cultura y Deportes. 

c) 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 del Deporte y que especialmente se refiere a Modificación de la Línea 3 
del actual Reglamento del deporte. 

d) La recomendación favorable de la Comisión Social y Cultural;  
e) La  propuesta de la Sra. Intendente Regional más abajo consignada;   

 
ACORDÓ: 
1.- Aprobar la modificación al Reglamento del 2% del Deporte, Párrafo II. Líneas de Subvención, Línea 3,- 

Organización de Encuentros Deportivos Escolares en la Región, con un nuevo texto que en Anexo se señala y que 

forma parte integrante del presente Acuerdo CORE.  

2.-  Asimismo  aprueba  Cronograma para el señalado proceso que más abajo se informa.- 

 
 
Votaron a favor:   18 Consejeros (Sras. González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado,  Álvarez, 

Fuentes, Godoy, Hermosilla, Huichalaf, Maldonado, Montecinos, Ojeda, Opazo, Plá,   
Rodríguez, Runín , Uribe y Vera ) 
Por unanimidad de los presentes en sala  

Presentes en Sala        :    18  Consejeros  Regionales.  
 
 

 
 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distribución: Sra Intendente Regional, Presidente Consejo 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 

 

 

http://www.Goreaysen.cl


                                       ACUERDO :  Nro  2739  / 
 

MODIFICACIONES A LA  LÍNEA  Nº 3  DEL DEPORTE 
  Organización de competencias deportivas en la Región de Aysén  

 
 Esta línea está destinada a fomentar los encuentros deportivos locales a nivel infantil, juvenil y adulto 

que se realicen a nivel comunal, provincial y/o regional. 
En el caso de la competencia de adultos, podrán postular los proyectos que se realicen en todas las 
comunas, exceptuando las de Coyhaique y Aysén. 
§ Destinada a promover una activa competencia infantil, juvenil y adulta, complementaria a la 

formación deportiva, que permita elevar el nivel competitivo de nuestras futuras delegaciones 
deportivas. 

§ Se espera además fomentar la competencia deportiva en todo el territorio regional, descentralizando 
la actividad competitiva de la capital regional. 

§ Estos proyectos podrán ser postulados por municipalidades, gobernaciones provinciales, 
corporaciones municipales de deportes y organizaciones deportivas. 

§ Se priorizará a aquellas iniciativas que involucren torneos intercomunales,  provinciales, regional, 
nacionales e internacionales que privilegien a las delegaciones y deportistas de localidades rurales y 
aisladas de la región. 

§ Se financiarán los siguientes ítems: arriendo de gimnasios, pagos de árbitros, jueces y mesa de 
control, implementación asociada a la competencia, traslado de delegaciones ( excepto delegaciones 
internacionales), alojamiento, alimentación, premios (medallas y trofeos). 

§ Las actividades competitivas deberán ser coordinadas con la SEREMI de Educación, cuando 
involucre  a niños y jóvenes en edad escolar. 

§ Podrán postular todas las disciplinas deportivas. 
§ Se subvencionará con un monto máximo según la siguiente tabla: 

 
NIVEL MONTO MAXIMO 

COMUNAL $   3.000.000 
INTERCOMUNAL, PROVINCIAL O REGIONAL $   5.000.000 

 
CRITERIOS EVALUACION 
§ Territorialidad (propender a la compensación y equidad territorial) que comprenda el apoyo a 

comunidades y localidades distantes de la capital regional (30%)  
§ Asociatividad entre Municipios expresadas a través de cartas compromisos  (10%) 
§ Número de beneficiarios, privilegiando las competencias en que exista un mayor número de 

deportistas (20%) 
§ Aporte de la organización que postula (20%) 
§ Equidad de Género: La iniciativas deben incentivar la participación tanto hombres y mujeres en un 

plano de igualdad (10%). 
§ Equidad etárea: Iniciativas que privilegian la población en edad escolar (10%) 

 
                                             CRONOGRAMA DEL PROCESO 

  INICIO TERMINO COMENTARIO 

Lanzamiento 20/05/2010 20/05/2010 9:00 A 17:00 HORAS 

Convocatoria 20/05/2010 18/06/2010 CIERRE 17:30 HORAS 
DIA 18/06/2010. 

Evaluación 21/06/2010 02/07/2010 COMISION EVALUADORA 
Publicación Iniciativas  con 
observaciones y/o 
inadmisibles 

 05/07/2010 PAG. WEB GORE AYSEN 

Levantamiento de 
observaciones 06/07/2010 09/07/2010   

Presentación al Pleno del 
Consejo 

SESION CORE JULIO 

 
DE LO QUE DOY FE, 

 

               DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                         ABOGADO 

                                  SECRETARIO EJECUTIVO 
 


