
       ACUERDO :  Nro.  2 2 9 1 /

MAT.: Emite pronunciamiento en materia que indica.

COYHAIQUE,  07 de marzo de 2008.

    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° 006/2008, del día 07 de marzo de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:40 horas en segunda citación, con
espera de 30 minutos:

VISTOS:
a) La ponencia del  Consejero Regional Sr.  Isaac Ovando B. mediante la cual  solicita a la Sra. Intendenta

Regional pedir al  Ministerio de Minería y Energía se hagan extensivos a la Región de Aysén los beneficios de
la Ley n° 20.040 que establece subsidios eléctricos  por consumo residencial,, como también oficiar a Mideplan
a fin de que el  monto del subsidio dependa de la situación socioeconómica de las familias, más que del  nivel
del consumo de energía, todo lo anterior considerando el mayor precio que se paga en la región de Aysén en
relación a Santiago.-

b) Que el Sr. Consejero Regional solicitó someter a votación del Consejo Regional  su ponencia para formular el
apoyo y manifestar la posición del Consejo Regional como cuerpo colegiado.

ACORDÓ:
Respaldar la ponencia del Sr. Consejero Regional Isaac Ovando B. solicitando a la Sra. Intendenta Regional oficiar
a las autoridades ministeriales competentes a fin de que se hagan extensivos a la Región de Aysén los beneficios
de la Ley n° 20.040 que establece subsidios eléctricos  por consumo residencial, como también solicitar   de que el
monto del subsidio dependa de la situación socioeconómica de las familias, más que del nivel de consumo de
energía.- Todo lo anterior teniendo presente el mayor valor que se paga en la Región de Aysén en comparación
con la ciudad de Santiago.-

Votaron a favor     :  13 Consejeros (Sra. Carrasco, Sres. Aguillón, Alvarez, Canales, González,
Maldonado, Opazo, Ordenes, Ovando, Real, Solís, Ulloa, y Vera). Por unanimidad de
los presentes en sala.

Presentes en Sala  : 13 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
- Sra. Intendenta.
- 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


