
 
 
 
           

ACUERDO :  Nro.  2 315 / 
 

  MAT.: Emite pronunciamiento.- 
 
 

COYHAIQUE,  11 de abril  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° 009/2008, del día 11 de abril de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos; 
 
VISTOS: 

a) Que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y el Consejo Regional de Aysén  han  
manifestado a la SUBDERE  y a las autoridades del nivel central la necesidad de avanzar en temas 
que permitan ejercer adecuada y dignamente  la función de Consejero Regional, la cual debe 
desarrollarse en un marco jurídico de protección a la vida y salud; Asimismo, generar prontamente 
las condiciones destinadas a dar protección mediante los respectivos seguros de vida y de 
accidentes que se produzcan con ocasión de las actividades propias del cargo.-  

b) Que por Ley N° 20.237 publicada el 24 de diciembre de 2007, que modifica la Ley Orgánica de 
Municipalidades,  se establece en su nuevo articulo 88 lo siguiente: “ Para efecto de percepción de 
dietas y de la asignación adicional establecida en el inciso sexto, no serán considerados 
como tales las inasistencias que hayan sido debidamente acreditadas mediante certificado 
expedido por médico habilitado para ejercer la profesión”.-   

c) Con la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades indicada, actualmente los 
Concejales de las comunas pueden justificar su inasistencia a sesiones de los Consejos Municipales 
mediante la acreditación legal de una incapacidad temporal por motivos de salud, sin perder el 
derecho de percibir la dieta ordinaria como también la adicional establecida en la ley; 

d) Que el proyecto de Ley del Ejecutivo debió necesariamente ampliar dicho beneficio a los Consejeros 
Regionales  del país, toda vez que  se ha generado una discriminación arbitraria en perjuicio de la 
función de Consejero Regionales con estas omisión sin fundamento; 

e) Que por los motivos anteriormente señalados  y apelando al principio de igualdad ante la ley 
establecido en el art. 19 la Constitución Política del Estado que señala “ La constitución asegura a 
todas las personas la igualdad ante la ley. Que en Chile no hay personas o grupos privilegiados ni 
que la ley ni autoridad ninguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, 

 
ACORDÓ: 
Por unanimidad de sus miembros presente en sala, solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo y del 
Legislativo  impulsar un proyecto de Ley  para incorporar en la L.O.C. 19175 sobre Gobierno y 
Administración Regional  el  articulado necesario para establecer el derecho de los Sres. Consejeros 
Regionales de justificar legalmente su inasistencia por causas de salud o enfermedad a sesiones de los 
Consejeros Regionales o del trabajo de sus comisiones,  sin perder el derecho a percibir la Dieta Ordinaria  y 
Adicional establecida en el art. 39 de la L.O.C. 19.175, por cuanto se establecería excusa más que justificada 
de inasistencia a Sesión .- 
 
Votaron a favor     :   13 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco y Cuevas; Sres. Aguillón, Alocilla,  Alvarez,  

Cedas, Maldonado, Montecinos,  Opazo, Órdenes, Ovando, Real, Solís y Vera ). Por  
unanimidad de los miembros presentes en sala. 

 
Presentes en Sala  :  13 Sres. Consejeros Regionales. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
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 
 
 



  


