
ACUERDO :  Nro.  2 405 / 
 

  MAT.: Solicita Transferencia de Competencias en    
materia de Ordenamiento Territorial.- 

 
 

  COYHAIQUE,  10 de octubre  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° 027/2008, del día 10 de octubre de 2008 celebrada en el Salón 
"Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, 
iniciada a las 10:30 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos; 
 
VISTOS: 

a) Que el Estado de Chile, en su proceso de Modernización y Fortalecimiento  de capacidades 
institucionales del sector  público, se encuentra desarrollando una estrategia orientada a 
incrementar la efectividad de las políticas públicas, entregando para ello más competencias 
y capacidades a regiones, de manera que éstas lideren los procesos que le son propios, 
permitiendo mejorar de esta forma  la gestión subnacional. 

b)  Que es necesario elevar el nivel  de atribuciones de los Gobiernos Regionales, 
confiriéndoles mayor capacidad para ejercer la administración superior de la región y la 
orientación de la política pública en el territorio, al responsabilizarse del desarrollo y 
aplicación de sus respectivos Sistemas Regionales de Planificación; 

c) Que lo anterior se concreta  en un sistema orientado a garantizar la transferencia de 
competencias  en materia de ordenamiento territorial (funciones, atribuciones y recursos), a 
los Gobiernos Regionales, proceso que  encuentra su sustento  en la Ley Orgánica 
Constitucional Nº 19.175, artículos 67 y 107 sobre Gobierno y Administración Regional; 

d) La presentación y exposición, ante el Pleno del Consejo Regional, por el Jefe de División de 
Planificación y Desarrollo Regional, en orden a explicar las distintas etapas del proceso de 
transferencia de la competencia, materia que igualmente se analizó en el seno de la 
Comisión de Regionalización Integración y Medio Ambiente del Consejo Regional;  

e) Que corresponde iniciar el procedimiento de acreditación en virtud del cual el Gobierno 
Regional de Aysén, mediante Acuerdo de su  Consejo Regional, debe manifestar  su 
voluntad en orden a solicitar a S. E. la Presidenta de la República la transferencia de 
competencias en materia de Ordenamiento Territorial; y 

f) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido más abajo señalado.-        
 
ACORDÓ: 
Por unaminidad de los presentes, solicitar a S.E. la Presidenta de la República, el traspaso de 
competencias en materia de Ordenamiento Territorial, actualmente  a cargo del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, al Gobierno Regional de Aysén, e iniciar de esta forma el proceso técnico y 
administrativo de acreditación correspondiente. 
  
Votaron a favor     :   13 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco y Sandoval;  Sres.   Alvarez, 

Canales, Cedas, González,  Maldonado,  Ordenes, Parada,  Real, 
Troncoso, Ovando  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/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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