
 
ACUERDO:  Nro. 2505.  / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento en materia de trabajo 

en terreno.-  
 
COYHAIQUE,  3 de abril 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° 09/2009, del día 3 de abril de 2009, 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) Que en sesión del Consejo Regional  del día 2 de abril de 2009, el Consejero Regional Sr. Alfredo 
Runín C., mediante Ponencia señaló : que por mucho tiempo, desde su inicio y aplicación y puesta en 
marcha de estos cuerpos colegiados, una de las grandes críticas y observaciones de la comunidad 
regional  es la distancia que tienen con sus representados, incluso desconociendo y subvalorando su 
importancia y por ende desconociendo profundamente sus funciones. Que por tal motivo, siendo 
parte hoy de este cuerpo colegiado, conocedor de sus funciones, de su importancia para el desarrollo 
de la región, como así mismo , teniendo conciencia de lo difícil en el plano operativo de llevar a todo 
el Consejo Regional a terreno; solicita al  Sr. Presidente y a este cuerpo colegiado tenga a bien aprobar 
con el propósito de  estudiar, proponer y calendarizar,  visitas de comisiones especificas o mixtas a 
los diversos pueblos y comunas de la región, como así mismo dentro de la ciudad de Coyhaique, con 
el propósito de  sesionar y abordar temas atingente a la comuna correspondiente, visitar obras con 
fondos regionales, explicar la labor de los consejos regionales, y sobre todo escuchar a la comunidad 
y a sus actores.   Agregó que no le cabe  duda que poniendo en marcha esta actividad en forma 
sistemática y activa , este cuerpo colegiado tendrá un peso especifico dentro de la comunidad 
regional, como también un conocimiento real de la vida de cada una de las comunidades de la 
región, que servirá para tomar determinaciones  que vayan en real beneficio y contribución a todo 
nuestra comunidad regional.       

b) Que se sometió a votación la ponencia señalada;  
 

ACORDÓ: 
El Consejo Regional de Aysén hace suyo la ponencia y  la propuesta en materia de trabajo en terreno a través 
de la visita de las Comisiones de Trabajo del CORE en cada una de las provincias y comunas y además  
solicita conformar un cronograma de salidas a las distintas localidades.- 
 
Votaron a favor     : 16 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, Álvarez, 

Fuentes, Hermosilla,  Maldonado, Montecinos, Godoy Ojeda, Opazo, Plá, Runín, 
Uribe y Vera.)   
Por unanimidad de los  miembros presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  16  Consejeros  Regionales.  

 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
               ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

                                                                    CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
 (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
-Medios de comunicación.- 
-Archivo.- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


