
 
ACUERDO :  Nro.  2 395 / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento en materia 

que indica.- 
 
COYHAIQUE,  12 de septiembre 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° 024/2008, del día 12 de septiembre 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 Consejero Regional Sr. Mario Troncoso Cabezas formuló Ponencia solicitando el 
pronunciamiento del Consejo Regional en los siguientes términos: a fin de que S.E. la 
Presidenta de la República patrocine Proyecto de Ley denominado “ Beca Patagonia 
Aysén”; Que dicha iniciativa tiene por objeto aumentar de 600 a 2000 becas para los 
estudiantes de la Región de Aysén en consideración a que actualmente de las 600 Becas , 
denominadas Becas Zona Integración Territorial, la Región de Aysén ocupa sobre el 80 por 
ciento de ellas y el resto se utiliza en Isla de Pascua y  zonas aisladas de nuestro país.- Que 
esta iniciativa cuenta con el apoyo de todos los parlamentarios de la Región y consistiría en 
un aporte en dinero de hasta 150 UF anuales y está dirigida principalmente a jóvenes de 
clase media, puesto que hay otras becas que favorecen a estudiantes de menores recursos 
como la Beca Indígena, la de Zonas Extremas y la denominada Presidente de la República 
para educación superior.- Señaló que se sugiere un financiamiento para esta iniciativa con 
cargo al Futuro Fondo de Innovación para la Competitividad. Que el proyecto fue 
presentado al Senado de la república y fue declarado inadmisible ya que no contaba con el 
patrocinio del Ejecutivo Nacional ( iniciativa exclusiva de S.E. la Presidenta de la 
República)  

b) Que en hora de Votación de Ponencias se sometió a pronunciamiento del Consejo Regional; 
 
ACORDÓ: 
Por la unanimidad de sus integrantes respaldar la Ponencia mencionada y solicitar a S.E. la 
Presidenta de  la República apoye mediante el respectivo patrocinio la iniciativa de ley indicada 
anteriormente.-   
 
Votaron a favor     :   14 Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas y Sandoval ; Sres. Alvarez, Canales, 

Cedas, González,  Órdenes, Ovando, Parada, Real, Solís, Troncoso y Vera).  
Por  la unanimidad  de los miembros presentes en sala 

 
Presentes en Sala  :  14 Consejeros Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 
 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- 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 
  (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 
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