
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  2 1 5 9  /

MAT.:  Respaldar los requerimientos y demandas sociales
que se indica.

COYHAIQUE,  18 de mayo de 2007.

    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° 013/2007,
del día 18 de mayo de 2007 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en
la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad
de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que el Sr. Consejero Regional Isaac Ovando Bello ha formulado Ponencia sobre temas de desarrollo y de interés
de  la  Provincia  de  Aysén,  proponiendo  al  Consejo Regional un proyecto de Acuerdo en los siguientes puntos:
1.- Respaldar el mejoramiento de categoría del Hospital de Puerto Aysén a fin de que cuente con todas las
especialidades necesarias; 2.- En materia energética, se implementen sistemas de generación de energía eléctrica
en las localidades de Islas Huichas y Puerto Melinka, basados en energía eólica que permita suministro las 24
horas del día; 3.- Dentro de la misma materia, se solicita un subsidio a la energía que opere sobre los 150
kilovatios de consumo mensual de energía eléctrica beneficiando a las familias más pobres; 3.- Asimismo, solicitar
la eliminación del impuesto específico a los combustibles, dada la situación de zona extrema y además zona
afectada por catástrofe, lo que constituiría una solución reactivadora; 4.- Se gestione el aumento de nuevas 100
Becas de Zonas Extremas para Aysén para suplir en parte la demanda existente, ya que un gran numero de
familias quedó son obtener dicho beneficio por falta de recursos. En esta materia, la posibilidad de un Convenio de
Programación entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional; 5.- En materia de beneficios para la tercera
edad, solicitar que se otorgue el bono de invierno 2 veces al año, debido a la permanente condición climática de la
región, considerando además el costo actual de la calefacción a leña; 6.- En esta materia, también aumentar para
la gente de la tercera edad su pensión, aumentando al 43 % el beneficio por asignación de Zona; 7.- Legislar para
obtener un seguro de vida e invalidez para todos los trabajadores que laboren en la industria pesquera, acuícola y
artesanal de la Región de Aysén; 8.- Finalmente, hacer presente la necesidad de implementar el fondo de
compensación para las regiones, anunciado luego de la inversión  realizada en sistema de transportes de la Región
Metropolitana, fondo que debiera destinarse en esta región a la conectividad terrestre, marítima y lacustre: y

b) Que tenido a la vista los antecedentes y argumentaciones formuladas en la sesión y terminado el debate.

ACORDÓ:

Por la unanimidad de sus miembros presentes, respaldar los requerimientos y demandas sociales señaladas en la
letra a), determinando oficiar a las autoridades competentes por estimar el Consejo Regional de Aysén que
constituirían un positivo avance para la Provincia de Aysén.

Votaron a favor     :  14 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Cedas, Elgueta, Maldonado,
Montecinos, Opazo, Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso y Vera).

Presentes en Sala   :  14 Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo CORE


