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ACUERDO :  Nro.  2 2 9 7 /

MAT.: Aprueba Modificar Reglamento Interno que indica.

COYHAIQUE,  20 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° 007/2008, del día 20 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 15:00 horas en segunda citación, con
espera de 30 minutos:

VISTOS
a) Lo dispuesto en la L.O.C. N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 36, letra a);
b) El informe  de la Comisión Especial de Estudio Reforma al Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Sala del
Consejo  Regional de Aysén entregado al Pleno del Consejo Regional que recomienda las modificaciones que  en
la parte resolutiva se indican; y
c) Lo dispuesto en el art. 69 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Sala del Consejo Regional de Aysén
que señala que sus modificaciones  requerirán para ser aprobadas e incorporadas el quórum de mayoría absoluta
de los Consejeros presentes en Sala, salvo que se refieran a normas que establezcan a su vez un quórum superior
en cuyo caso  éste último será requerido para su modificación.

ACORDÓ:
I.- Modificar Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Sala del Consejo Regional de Aysén en los siguientes
términos:
1.- Derogar el actual art.  39 del Párrafo IV del Título Sexto que señala: “ En el desarrollo de una sesión podrá
hacer uso de la palabra un particular, previo acuerdo del Consejo, en cuyo caso deberá identificarse y exponer lo
atingente al punto en discusión en un tiempo no superior a tres minutos.” Y sustituirlo por el siguiente nuevo art. 39:
“En el desarrollo de las Sesiones de las Comisiones de Trabajo del Consejo Regional podrá hacer uso de la
palabra la ciudadanía representada a través de sus organizaciones sociales, previo acuerdo de los miembros de la
Comisión de Trabajo donde se solicita la intervención. Los interesados en hacer uso de la palabra en el trabajo de
comisiones, deberán por conducto del Sr. Secretario Ejecutivo, manifestar su interés y en forma escrita el
contenido de la  intervención la que será puesta inmediatamente en conocimiento de la Comisión de Trabajo quien
resolverá la pertinencia.- El derecho del uso de la palabra señalado deberá ser ejercido en términos adecuados y
respetuosos.-

2.-  Derogar el Inciso 2° del art. 28  del Párrafo I del Título Sexto que señala: “En tales ocasiones la distribución de
los tiempos considerados en la tabla  privilegiará la interrelación con la comunidad  de que se trate , oyéndose, en
especial , al Gobernador, al Alcalde  y a aquellos vecinos que expresen previamente tal interés. Se aplicará
asimismo lo dispuesto en el art. 34, inciso 2do de este reglamento”. Y sustituirlo por el siguiente nuevo inciso 2do.
del art. 28: “En tales ocasiones la distribución de los tiempos considerados en la tabla  privilegiará la interrelación
con la comunidad representada por sus organizaciones sociales, oyéndose en especial al Sr. Gobernador
Provincial  al Sr. Alcalde y al Honorable Consejo Municipal. Se aplicará asimismo lo dispuesto en el art. 34 inciso 2°
y además el procedimiento establecido en el  art. 39 en materia de intervención de la comunidad”.

II.- Se inicie el procedimiento estipulado en el art. 69 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Sala del
Consejo Regional, en el sentido de que se incorpore en el libro de actas de la sesión respectiva estas
modificaciones y posteriormente se dicte la correspondiente resolución administrativa y hasta el completo trámite
normativo para la incorporación del nuevo texto.

Votaron a favor     :  14 Consejeros (Sra. Carrasco, Sres. Aguillón, Alocilla, Cedas, González,  Maldonado,
Montecinos, Opazo, Ordenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso y Ulloa). Por mayoría de
los presentes en sala.

Votaron Abstenciones: 01 Consejeros Regionales (Sr. Alvarez)

Presentes en Sala  : 15 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
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- 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 – Jefes de Divisiones. - 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

http://www.Goreaysen.cl

