
 
 
 
ACUERDO :  Nro.  2 610 / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento.- 
 
COYHAIQUE,  30 de Septiembre 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° 026/2009, del día 30 de Septiembre de 2009, 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) Lo dispuesto en art.. 31 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo 
Regional de Aysén, que  se aplica igualmente al trabajo de Comisiones, que dispone como 
principio básico  guardar el respeto y decoro debido por los asistentes al trabajo del Consejo 
Regional .- 

b) Que la Comisión de Régimen Interno recibió informe de  parte de  la Comisión Social y 
Cultural del Consejo Regional y de Fomento Productivo,  que dan cuenta de la falta   de 
observancia   de respeto  hacia los integrantes de este cuerpo colegiado por parte de algunas 
autoridades.  

c) Que en atención a ello la Comisión de Régimen Interno Ampliado, estima que dicho 
comportamiento no enaltece el cargo y la función pública que se detenta por los 
representantes de la ciudadanía y que además expresa poco respeto a las instituciones que 
la ciudadanía misma se ha otorgado en el marco del  sistema democrático.-  

d) Que la convivencia y el respeto, independientemente de la diversidad política  de los 
actores que forman parte de nuestra democracia, siempre será garante de mejores 
soluciones y propuestas en beneficio de nuestra región y de cada uno de sus habitantes.- 

 
ACORDO: 
Solicitar el Sr. Intendente Regional , como Órgano Ejecutivo del Consejo, transmitir este 
Acuerdo CORE a los Sres. Alcaldes de la Región.- 
 

 
Votaron a favor     : 12 Consejeros (Sras.  González y Peñaloza; Sres.  Alvarado,  Fuentes, Godoy, 

Hermosilla,  Maldonado, Montecinos,  Opazo, Plá, Runín y Uribe, .)   
Por mayoría de los miembros presentes en sala.- 

 
Abstenciones         : 2 ( Sra. Cuevas y  Sr. Huichalaf) 
Presentes en Sala  :  14 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. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
  (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 
 



 
 
 
 


