
              ACUERDO:  Nro.  2452 / 
 

MAT.: Se pronuncia en materia de realidad de Becas 
Región de Aysén solicitando informar a S.E. la 
Presidenta de la República.- 

 
 COYHAIQUE,  29 de diciembre  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° 34/2008 del día 29 de diciembre de 2008 celebrada en el Salón 
"Padre Antonio Ronchi Berra" del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada 
a las 16:00 horas en primera citación según tabla Convocatoria 043/08-BIS; 
 
VISTOS: 
a)  Que la Comisión Social Ampliada  en sesión de esta fecha, abordó con las autoridades 

sectoriales  la temática de Situación de Becas en la Región de Aysén, donde expusieron la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación y la Directora Regional de la JUNAE.-  

b) Que la Comisión adoptó la siguiente recomendación al Pleno:  informar a S.E. la Presidenta de 
la República a fin de insistir en la solicitud de que el Ejecutivo Nacional patrocine  Ley  Beca 
Patagonia de Aysén con el objeto de dar una solución efectiva y justa a las familias residentes 
en la Región de Aysén. Que, asimismo, la Comisión recomendó solicitar a S.E.  la creación de 
una Glosa Presupuestaria en el marco del F.N.D.R. que autorice a los Gobiernos Regionales el 
financiamiento de becas para la finalización de estudios universitarios y técnicos para los 
jóvenes de Aysén.- 

c) Que luego de un análisis en el Pleno del Consejo Regional, se determinó la necesidad de que el 
proceso de obtención de las becas de estudio y alimentación  sea transparente y  de fácil acceso 
a la información  sobre los reales beneficios,  como también de quienes son los beneficiarios en 
la región; Asimismo mayor claridad en el proceso de selección de beneficiarios y seguimiento 
de  cumplimiento de las condiciones habilitantes; necesidad de la entrega pública de 
estadísticas regionales en esta materia; La necesidad de sincerar los requisitos reglamentarios 
en materia de   ingresos económicos familiares de acuerdo a la realidad regional a fin de evitar  
la forzada distorsión de los requisitos habilitantes, acogiendo como solución  la  particular 
realidad social de las familias Aysén; 

d) Que mediante este Acuerdo CORE se reitera nuevamente lo ya señalado también por el Consejo 
Regional de Aysén por el Acuerdo CORE N° 2395 (12.09.08).- 

 
ACORDÓ: 
Por la unanimidad de sus integrantes, solicitar a S.E. la Presidenta de la República  acoger el 
planteamiento del Consejo Regional de Aysén sintetizado en las letras b) y c) del presente Acuerdo 
CORE, haciendo presente que este Consejo Regional emitió pronunciamiento también en el marco 
de este tema de interés regional por Acuerdo CORE N°2395 (12.09.08).-   
 
Votaron a favor:   18 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. Aguillón, 

Alocilla, Álvarez, Canales, Cedas, González, Maldonado, Montecinos, 
Ordenes, Ovando, Parada, Real, Solís, Troncoso   y Vera) 
Aprobado por  unanimidad  de los  presentes en sala. 

 
Presentes en Sala:   18 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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