
 

 
 
ACUERDO:  Nro.  2427 / 

 
  MAT.: Emite pronunciamiento adhiriendo a Ponencia.- 
 
 COYHAIQUE,  07 de noviembre  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° 29/2008, del día 07 de noviembre de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio 
Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15:00 horas en 
segunda citación, con espera de 30 minutos; 
 
 

VISTOS: 
a) Que el Consejero Regional Sr. Luis Parada O., en hora de Ponencias de la sesión del día 6 de 

noviembre de 2008, y luego en hora de Votación de Ponencias de la sesión de esta fecha, solicita al 
Consejo Regional su adhesión y pronunciamiento a la siguiente temática: Hace presente su 
preocupación por la lentitud del avance del proyecto de Infraestructura Rural, situación que queda 
reflejada en la senda “Balsa Baker-Colonia Norte”, iniciativa que cuenta con recursos  aprobados  en  
el año 2007 y que aún no han sido utilizados.- Que además el Sr. Gobernador de la Provincia de 
Capitán Prat, mediante oficio Ord. N° 902 del 23.10.08, informó que se está solicitando a la Dirección 
Regional de Vialidad la reasignación de estos recursos por no contar con sus respectivas servidumbres 
de paso.  

b) Que el Sr. Consejero mediante su ponencia del día 6 de noviembre y en hora de Votación de 
Ponencias en sesión de esta fecha, solita se oficie al Sr. Gobernador de la Provincia de Capitán Prat a 
fin de hacerle presente que no está dentro de sus facultades solicitar a la Unidad Técnica la 
reasignación indicada de los recursos, por corresponder al Consejo Regional dicha competencia al 
tratarse de proyectos cuyo financiamiento ha sido aprobado por este órgano Colegiado.- 

c) Que en hora de votación de Ponencias esta se procedió a votar; 
 
ACORDÓ: 
Por la unanimidad de los Sres.  Consejeros Regionales presentes,  adherir a la ponencia del Sr. Consejero 
Regional Luis Parada O. y solicitar al Sr. Presidente del Consejo Regional oficie al Sr. Gobernador de la 
Provincia de Capitán Prat comunicándole el presente Acuerdo CORE de acuerdo a lo señalado en las 
letras a) y b) .-    
 
Votaron a favor     :   11 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres.  Canales, Cedas, 

González, Maldonado,  Parada,  Solís, Troncoso y Vera ) 
Por unanimidad  de los miembros presentes en sala. 

 
Presentes en Sala:        11 Sres. Consejeros Regionales. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                                           ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente. 
- 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 

http://www.goreaysen.cl/
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