
  

  ACUERDO :  Nro.  2.332 / 
 
MAT.: Apoyar posición que indica. 
 
COYHAIQUE,  23 de mayo de 2008. 

 
      La Secretaria Ejecutiva (S) 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° 0013/2008, del día Viernes 23 de mayo 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 el Consejo Regional de Aysén viene en ratificar su pronunciamiento sobre la urgente 

conectividad terrestre de la Región de Aysén con el resto del país, ello ya expresado en el 
Acuerdo N° 2.036 del 22 de septiembre del año 2006. 

b) Que se ratifica igualmente que la  conectividad debe ser necesariamente terrestre para el 
desarrollo armónico de las Región de Aysén con el resto del país y que las actuales 
condiciones de aislamiento y precariedad de la comunicación marítima  constituyen, sin lugar a 
dudas, una barrera que imposibilita una mayor integración de Aysén a los niveles de 
crecimiento y desarrollo nacional. Que siendo este un desafío país debe necesariamente ser 
abordado no sólo a partir de las regiones, sino también  a través de las políticas  nacionales  
de integración territorial de la zona austral del país;  

c) Que la comunidad  toda  de la Región de Aysén se ha expresado mediante sus organizaciones 
sociales, vecinales, gremiales y políticas que buscan el desarrollo de la Región de Aysén.-   

d) Que el Consejo Regional de Aysén comparte los planteamientos que constan en carta de la 
organización denominada “Corporación de Desarrollo Regional Aysén por Aysén” de la cual se 
dio lectura en esta Sesión, como también apoya todos los esfuerzos  de la comunidad 
destinados a lograr el objetivo de la integración territorial  de la Región de Aysén.-  

 
ACORDÓ: 
Ratificar la posición del Consejo Regional de Aysén ya expresada con fecha 22 de septiembre del 
año 2006, solicitando se comunique a S.E. la Presidenta de la República este nuevo 
pronunciamiento a fin de que se realicen todos los esfuerzos necesarios para lograr  la pronta 
conectividad terrestre de la Región de Aysén con el resto del país.- 
 
Votaron a favor      : 13 Consejeros (Sras. Carrasco, y Cuevas; Sres. Alocilla, Aguillón, Ovando, 

Solís, Real, Montecinos, Vera, Álvarez, Opazo, Maldonado y Cedas).  Por  
Unanimidad de los presentes en sala. 

   
Presentes en Sala:  13 Consejeros Regionales. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRA ANGULO SANDOVAL 
ABOGADA 

SECRETARIA (S) EJECUTIVA 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

AAS/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. 
- Sras. y Sres. Directores Regionales. 
- 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

