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1.-   Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 
presentes, y a instancias de la Sra. Consejera Andrea Murillo Neumann, 
destinar la suma de tres millones de pesos, para iniciativas culturales de los 
adultos mayores de Putre, provincia de Parinacota. 

   Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales se 
registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Albornoz, 
Lagos, Romero, Rojas y Jiménez. 

   
2.- Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 

presentes aprobar las siguientes iniciativas culturales:  
   - Construcción de un escenario metálico desmontable en el 

santuario de la Virgen de las Peñas, presentado por la Asociación de 
bailes religiosos de la Virgen de las Peñas de Arica, por la suma de 
$1.200.000.- 

   - X Campeonato nacional de cuecas del Adulto Mayor, 
presentado por el Club del adulto Mayor “Los años felices”, por la suma de 
$500.000.- 

   - Encuentro de Bandas Escolares, presentado por el Club 
deportivo, social y cultural “William Booth”, por la suma de $800.000.- 

   - Encuentro nacional de Folclor, presentado por el Conjunto 
folclórico “Piececitos”, por la suma de $2.500.000.- 

   - X Concurso nacional de Bandas escolares “Belloto 2008”, 
presentado por la escuela D-91, Escuela Francia, por la suma de 
$2.600.000.- 

   - Iniciando una orquesta sinfónica juvenil, presentado por el 
Centro cultural Orquesta Sinfónica Andina, por la suma de $3.500.000.- 

   - Espectáculo artístico poético teatral, presentado pro la Junta 
Vecinal N° 69 “San Valentín”, por la suma de $3.500.000.- 

   - El circo y el malabarismo se toman la calle, presentado por la 
Junta Vecinal N° 3 “Olivarera”, por la suma de $3.000.000.- 

   - Monitores de Touch Drawing, presentado por la Junta Vecinal N° 
9, por la suma de $3.200.000.- 

   - Feria costumbrista, presentado por la Junta Vecinal “Poconchile”, 
por la suma de $3.000.000.- 

   - Desarrollando la creatividad en niños/as 1° etapa escolar, 
presentado por la Junta Vecinal “Saucache”, por la suma de $3.285.000.- 

   - Banda juvenil Aymara, presentado por el Voluntariado JIREH, por 
la suma de $2.000.000.- 

   - Itinerancia interregional e internacional Danza Contemporánea, 
presentado por la Compañía de teatro DANZARTES, por la suma de 
$1.600.000.- 

   - Interpretación artística de Mitos y Leyendas de Arica y 
Parinacota, presentado por la Red de mujeres Aymaras, por la suma de 
$3.500.000.- 

   El monto total de las asignaciones asciende a la suma de 
$34.185.000.- (treinta y cuatro millones ciento ochenta y cinco mil pesos). 

   Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales se 
registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
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el de la Sra. María Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Jiménez, 
Lagos, Romero, Rojas y Albornoz. 
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