
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 2 0 1  /

MAT.: Aprobar la creación de Comisión que se indica.

COYHAIQUE,  08 de agosto 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° 023/2007,
del día 08 de agosto de 2007 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén,
en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 11:15 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos, por la
unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el art. 37 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, referido a
la regulación de las comisiones de trabajo del Consejo Regional; y artículos 52 y 53 del Reglamento de
Funcionamiento del Consejo Regional;

b) Que el Consejo Regional de Aysén estima relevante generar una instancia permanente de trabajo específico en el
área de Cooperación Internacional, la que debe ser abordada formalmente por una instancia permanente o
Comisión  de Trabajo; y

c) La propuesta de la Comisión Ampliada de Régimen Interno del Consejo Regional de Aysén, en el sentido más
abajo señalado.

ACORDÓ:

1.- Aprobar la creación de la Comisión de Cooperación y Asuntos Internacionales del Consejo Regional de Aysén, la
que se integrará por los Consejeros Regionales Sra. Pilar Cuevas M., Sr. Héctor Canales C., Sr. Eduardo Vera W.,
Sr. Segismundo Ordenes G. y Sr. Mario Troncoso C.;

2.- Que la Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento por las disposiciones establecidas en el Título VII del
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Sala del Consejo Regional de Aysén y que en primera sesión deberá
nombrar de entre sus integrantes a su Presidente y Secretario, sin necesidad de posterior Acuerdo CORE;

3.- Que su competencia es:

a) Participar en la elaboración de la política regional en materia de cooperación e inserción internacional, y ejecutar
las acciones para concretarla representando para ello al Consejo Regional;

b) Proponer al Consejo la participación de la región en acciones de cooperación e inserción internacional, dentro
de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile celebre al efecto y en
conformidad a los procedimientos regulados en la legislación respectiva;

c) Colaborar en las acciones de cooperación e inserción internacional impulsadas por las distintas municipalidades
de la región, como también por los organismos públicos relacionados;

d) Fomentar la coordinación de acciones de cooperación con entidades extranjeras o internacionales en materia
económica, cultural, arqueológica, turística y otras;

e) Supervisar el desarrollo de todos los acuerdos, compromisos y convenios que en el ámbito de la cooperación e
inserción internacional, suscriba el Gobierno Regional en foros o encuentros multinacionales o en espacios de
integración binacional en los que participe;
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f) Entregar semestralmente al Pleno del Consejo Regional un informe detallado sobre el cumplimiento y ejecución
de los acuerdos, compromisos y convenios  suscritos por el Gobierno Regional;

g) Recomendar al Pleno del Consejo Regional los procedimientos adecuados y solicitudes de informes dirigidas a
los entes competentes, en conformidad a las facultades fiscalizadoras que consagra la letra g), del art. 36 de la
L.O.C. N° 19.175;

h) Tomar conocimiento previo y coordinar permanentemente con las unidades responsables en el Servicio
Administrativo del Gobierno Regional de las acciones de cooperación e inserción internacional que propicie,
desarrolle y ejecute el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional, en concordancia con la política de cooperación
e inserción internacional del Gobierno Regional; e

i) La recomendación al Consejo sobre aplicación de recursos F.N.D.R. o de recursos de decisión regional que se
deban aplicar a tareas, estudios, proyectos  o programas que deriven de la implementación de acuerdos o
convenios celebrados en el marco de la cooperación e inserción internacional, será de competencia de esta
Comisión de Trabajo; y

4.- Se deja sin efecto Acuerdo CORE N° 2.108 (10.01.07).

Votaron a favor   : 14 Sres. Consejeros (Sra. Cuevas; y Srs. Alocilla, Canales, Cedas, González, Maldonado,
Montecinos, Opazo, Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso y Ulloa)

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


