
             ACUERDO :  Nro. 2466.-
 
MAT.: Aprueba constitución de Corporación de 
Desarrollo Productivo.- 
 
COYHAIQUE,  9 de enero de 2009. 

 
 
      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° 02/2008, del día 09 de enero 2009 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
a) Que con fecha 12 de diciembre se presentó la propuesta de Constitución Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo de Aysén y cuyo objetivo es   promover el desarrollo productivo regional; 
contribuir al mejoramiento de la competitividad regional; promover la generación y desarrollo de 
proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica en la región; promover el desarrollo y 
la actividad de sectores específicos con potencial de desarrollo económico regional, como la promoción de 
la actividad turística regional y su promoción en el extranjero;  propiciar actividades o iniciativas sin fines 
de lucro que, en general, contribuyan al desarrollo económico regional.;  

b) Que el Consejo Regional luego de un debate en el Plenario decidió  por Acuerdo CORE N° 2447 (12.12.08) 
constituir la Comisión Especial de  Estudio Propuesta Corporación de Desarrollo Región de Aysén, 
Capítulo VII del Asociativismo Regional,  la que fue integrada por la Consejera Sra. Pilar Cuevas M., Sres 
Consejeros  Juan Alvarez, Héctor Canales,  Eligio Montecinos, Segismundo  Ordenes, Isaac Ovando y 
Eduardo Vera; 

c) Que la Comisión Especial de Estudio sesionó el día 7 de enero de 2009 , y luego de un análisis a las 
estatutos propuestos y con la presencia en la Sesión del Director Regional de CORFO, el Director Regional 
de la Agencia de Desarrollo Productivo de la Región de Aysén y profesionales de apoyo del GORE, 
acordó como acuerdo de Comisión,  formular las siguientes observaciones a la propuesta de estatutos: 1.- 
Teniendo presente que el estatuto tipo propuesto establece que la presidencia de la Corporación recae en 
el Sr. Intendente Regional, se solicita que la Vicepresidencia de la Corporación recaiga en un representante 
del sector privado; 2.- Que conforme lo autoriza la L.O.C. 19.175 en su art. 101, se incorpore claramente en 
los estatutos de la corporación la atribución de la Corporación de ejecutar  acciones preliminares a la 
formulación de proyectos y suscripción de convenios; c) Que la Corporación tenga facultad de proponer 
líneas de acción y de fomento a las autoridades competentes;  

d) El informe al Pleno de la Comisión Especial de Estudio; y  
e)  Lo dispuesto en el art. 100 de la L.O.C. N° 19175 que señala que “ Los Gobiernos Regionales podrán 

asociarse con otras personas jurídicas para constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho 
privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo 
regional en los ámbitos social, económico y cultural de la Región “.- 

     
ACORDÓ: 
1.- Aprobar la Constitución de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Aysén en el marco del  
Capítulo VII del Asociativismo Regional de la L.O.C. N° 19175 bajo los presupuestos de las modificaciones 
estatutarias consignadas en la letra c) de este Acuerdo CORE.- 
2.- Que se mandata al Sr. Intendente Regional para realizar las gestiones necesarias para avanzar en el proceso 
de formación de la Corporación.-   
 
Votaron a favor  :  16  Sres Consejeros (Sra. Carrasco, Sandoval;  Sres.   Aguillón, Alocilla, 

Alvarez, Canales, Cedas, González,  Montecinos, Órdenes, Ovando, 
Parada, Real,  Solís, Troncoso y Vera).  
Aprobado por la mayoría de los presentes en sala.-  

Abstenciones:                                     1          ( Sra. Pilar Cuevas)                             
 
Presentes en Sala  :                           17     Consejeros Regionales.                     
 

 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

 MINISTRO DE FE, 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. Jefes de D.P.P. 
- Srs. U.C.R. 
- Srs. Medios de Comunicación 
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