
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 6 4  /

MAT.: Respaldar medidas que se indican.

COYHAIQUE,  08 de junio 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° 015/2007,
del día 08 de junio de 2007 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en
la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 16:30 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad
de sus miembros habilitados presentes:

VISTOS:
a) Que el Consejero Regional Sr. Eligio Montecinos Araya, en Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Aysén del día

31 de mayo pasado, formuló Ponencia en materia de proyectos e iniciativas en beneficio del desarrollo de la
Comuna de Aysén, especialmente medidas reactivadoras a implementarse luego del fuerte sismo que afectó a la
Región el pasado 21 de abril;

b) Que la propuesta considera la implementación  de las siguientes acciones públicas  y ámbitos: 1.- El Científico: en
cuanto a generar iniciativas que permitan una adecuada información respecto al fenómeno sísmico presente, con
el correspondiente apoyo de sistemas tecnológicos de alarma temprana en tierra y mar; 2.- Conectividad: en lo
referente de avanzar en el desarrollo de  caminos  que constituyan una alternativa a la actual Ruta n° 240 a fin de
evitar el aislamiento terrestre en caso de catástrofes naturales, como también acelerar la iniciativa de conectividad
con la Décima Región a través de la Carretera Austral Norte; 3.- En materia  de obras civiles, avanzar en el
dragado del Río Aysén, que constituye un antiguo deseo de la ciudad de Puerto Aysén junto al mejoramiento y
protección de sus riberas mediante la construcción de defensas y gaviones; Estudiar la factibilidad de construir el
segundo puente que una al sector de Rivera Sur con la Rivera Norte, como un nuevo puente urbano junto al
desarrollo de la construcción del puente ya anunciado por las autoridades centrales en el sector de Puerto Dunn
con su respectivo By - Pass; 4.- En materia social,  impulsar el saneamiento de títulos en la localidad de Islas
Huichas y entregar títulos de dominios a las familias más necesitadas y afectadas por reciente terremoto; la
implementación de cursos de sobrevivencia para las labores extractivas de los pescadores artesanales; el
mejoramiento del gimnasio del Consejo Local de Deportes, principal recinto deportivo techado de la ciudad de
Puerto Aysén; Implementar programas habitacionales de reparación y conservación de viviendas y programas de
adquisición de nuevos terrenos por parte del SERVIU; Plan Bicentenario: La incorporación de la ciudad de Puerto
Aysén al Plan Bicentenario mediante diversas obras comunitarias de importancia; 5.- En el ámbito de fomento:
generar políticas crediticias al sector pesquero y a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de la
condonación y reprogramación de deudas, acción que debiera impulsar el Banco Estado, CORFO, INDAP; Solicitar
exención de pago de contribuciones de bienes raíces urbanos y rurales atendida la actual situación y emergencia;
generar políticas de fomento del sector acuícola; 6.- En materia de salud: implementar un hospital de categoría
tres en Puerto Aysén; 7.- En materia de subsidios: aplicar mayores subsidios al transporte marítimo, como
también subsidios al consumo eléctrico; 8.- Aplicar una política igualitaria a los empleados públicos en materia de
beneficios y que  incorpore igualmente a los municipales.

ACORDO:
Respaldar las acciones públicas señaladas precedentemente en beneficio de la comuna de Aysén en consideración a
la situación de Declaración de Zona Afectada por Catástrofe y se informe el presente Acuerdo del Consejo Regional
de Aysén a las Autoridades Nacionales competentes.

Votaron a favor   : 13 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Canales, Cedas, González, Maldonado,
Montecinos, Opazo, Ovando, Real, Solís, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala:  13  Sres. Consejeros.

(Nota: Se deja constancia que se inhabilitó el Consejero Sr. Mario Troncoso C., en cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 35° de la L.O.C. N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional):

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


