
 
 
ACUERDO :  Nro.  2 400 / 
 
MAT.:  Emite pronunciamiento.- 
           

             COYHAIQUE,  22 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° 025/2008, del día 22 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) La Ponencia del Consejero Regional Sr. Eduardo Vera W. formulada en la sesión de esta fecha y que en 
síntesis  solicita al Sr. Intendente Regional , Presidente del Consejo Regional inicie gestiones para contratar 
una Consultoría debidamente calificada a fin de entregar  al Consejo Regional una evaluación económica, 
tanto respecto al actual estado del patrimonio ambiental, como del impacto económico que sobre este 
patrimonio podría irrogar la construcción y operación de las Mega centrales hidroeléctricas y sus redes de 
transmisión; Que la Consultoría requiere de insumos existentes en instituciones del sector público y 
privado procesando estos antecedentes en modelos de ingeniería validados internacionalmente; Que el 
resultado de esto sean las conclusiones cualitativas y cuantitativas que puedan servir de base a la 
argumentación de reclamos de compensaciones que la comunidad regional pudiere estimar ante posibles 
colisiones entre los impactos previsibles de los mega proyectos y las rentabilidades de inversiones públicas 
ya realizadas en áreas que han sido estimadas como estratégicas para el Desarrollo Regional de Aysén, y 
donde además se han aplicado cuantiosos recursos del F.N.D.R.; 

b) Que el Sr. Consejero solicitó el pronunciamiento del Consejo Regional en esta materia abriéndose votación 
al respecto; 

         
        

ACORDÓ: 
 
Por la unanimidad de los Sres. Consejeros  presentes en Sala, solicitar al Sr. Intendente Presidente del Consejo 
Regional, hacer las gestiones necesarias para proceder a la contratación de una Consultoría a fin de abocarse a las 
acciones ya indicadas precedentemente.- 
  
Votaron a favor  :  13  Sres Consejeros (Sras.  Cuevas y Sandoval;  Sres.   Aguillón, Alvarez,  Cedas, 

González, Maldonado,   Órdenes, Ovando, Parada, Real,  Solís y Troncoso .-) 
Aprobado por la unanimidad de los presentes en sala.-  

  
Presentes en Sala  :                 13 Consejeros Regionales.                     

 
 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
 MINISTRO DE FE, SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
DCP.- 
Distribución: 
- Sr. Intendente  
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales  
- Srs. Contraloría Regional de Aysén 
- Sras. y Srs. Gobernadores  
- Srs. Alcaldes de la Región  
- Sras. y Srs. Seremis  
- Srs. Sector solicitante 
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional  
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Srs. Jefes de D.P.P. 
- Srs. U.C.R. 
- Srs. Medios de Comunicación 
- Archivo CORE  
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