
 

 
 
ACUERDO : Nro. 2673 / 

 
MAT.: Aprueba redacción de texto y 
pronunciamiento del Consejo Regional 
de Aysén en materia que indica.- 

 
COYHAIQUE, 29 de diciembre 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° 035/2009, del día 29 de diciembre de 2009, celebrada en el 
dependencias del Gobierno Regional de Aysén, comuna de Coyhaique, iniciada a las 16:40 
horas en segunda citación, con espera de 30 minutos. 
 
VISTOS: 
a) Lo dispuesto en el Acuerdo CORE N° 2669 (18.12.09) ; 
b) Que en la presente Sesión se formuló proyecto de Acuerdo CORE con la redacción de la 
queja; 
c) Que se sometió a votación; 
 
ACORDÓ: 
Por la mayoría de sus integrantes, aprobar el siguiente texto al que se dio lectura en presente 
sesión del Consejo Regional:” El día 18 de Diciembre, en el Marco de la Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Aysén, este Cuerpo Colegiado se informó de parte del Relacionador 
Público del Gobierno Regional de Aysén, Boris Parra Rosales, respecto a un denostable hecho 
ocurrido al exterior del edificio del Gobierno Regional de Aysén, y que relató del modo 
siguiente: “ Hace 5 años atrás, en el periodo en que se encontraba de Intendente Regional el 
señor Luís Cortes Hernández, el Consejo Regional votó un proyecto polémico que dividió la 
votación al interior del Consejo Regional. Dada esa situación, días posteriores el Relacionador 
Público fue visitado por el aquel entonces Concejal de la comuna René Alinco Bustos, quien 
solicitó se le hiciera entrega de las fotografías oficiales del Intendente, Consejeras y Consejeros 
Regionales que votaron en contra de un proyecto. Al comunicarle al Concejal Alinco que esas 
fotografías debía solicitarlas formalmente al Intendente Regional, jefe directo de este 
profesional, dado que desconocía el uso que se les daría, manifestó duras y groseras palabras, 
las que fueron propinadas al interior de la oficina de Relaciones Públicas”. Desde esa ocasión, a 
la fecha, en innumerable cantidad de veces el Relacionador Público ha sufrido el hostigamiento 
del Diputado de la República René Alinco, incluso en presencia de su esposa. El día viernes 18 
de Diciembre, a las 12:10 horas aproximadamente, en circunstancias que el Relacionador 
Público se encontraba adquiriendo una colación en un local distante a media cuadra del 
Gobierno Regional, utilizando su horario legal de 45 minutos para el efecto, circulaba por fuera 
del local el Señor Diputado de la República René Alinco, junto al Alcalde de Chile Chico 
Luperciano Muñoz con dirección hacia calle Condell. En ese momento el señor Diputado a 
través del vidrio del local, procede a propinarle una grosería de groso calibre conminándolo a 
retornar a su lugar de trabajo. Pasando algunos minutos y una vez que retornó al Gobierno 
Regional, el Relacionador Público se acercó al Diputado Alinco en la puerta del Gobierno 
Regional para consultarle el porqué de su actitud ofensiva y grosera, momento en el cual sólo se 
excusó con groserías, produciéndose un diálogo de acusaciones y amenazas que finalmente 
culminaron cuando el señor Alinco procede a propinarle un escupitajo en su rostro, lo que 
derivó a que este profesional bajo esa humillación y bajeza, volviera al Gobierno Regional e 
informara de esta situación al Sr. Intendente, su jefe directo, y a las señoras Consejeras y Sres. 
Consejeros presentes en sala, ya que tal situación deriva precisamente de un hecho relacionado 
con el cumplimiento de las funciones, cual fue el no facilitarle las fotografías oficiales de los 



 

integrantes del Consejo 5 años atrás. Esa razón lleva a que este hecho haya sido informado de 
esa manera. Seguidamente una hora después el Relacionador Público estampó una denuncia en 
Carabineros de Chile por agresión y amenazas por parte del Diputado, la que quedó estampada 
con número 3583 de fecha 18.12.2009. Este Consejo rechaza categóricamente el actuar del 
Diputado René Alinco en tal situación y acordó el día 18 de diciembre oficiar a la Comisión de 
Ética, presentando la gravedad de los hechos, siendo votado por la unanimidad de las señoras 
Consejeras y Señores Consejeros Regionales presentes en sala.- Lamentamos profundamente los 
hechos ocurridos al exterior de un bien de uso público y la denostación sufrida por un 
funcionario público que durante sus 13 años como profesional de Planta del Gobierno Regional 
ha demostrado una conducta intachable, a la altura de su cargo y una actitud colaboradora con 
este Consejo Regional, y más aun viniendo de parte de un parlamentario de la Región de Aysén. 
Estaremos atentos a los acontecimientos y no aceptaremos este tipo de actitudes tan denostables 
hacia un funcionario público del Gobierno Regional de Aysén. Los hechos antes descritos están 
siendo investigados por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 
 
ACORDÓ: 
Votaron a favor:  13 Consejeros (Sras. Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alvarado, 
Álvarez, Fuentes, Godoy, Hermosilla, Maldonado, Opazo, Plá, Runín y Vera)  
 
Rechazo:   1 (Sr. Huichalaf) 
 
Por mayoría de los presentes en sala. 
 
Presentes en Sala:  14 Consejeros Regionales. 
 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                  ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
 
 
 
 
Distribución: - Sr. Intendente Regional; - Sras. y Sres. Consejeros Regionales; - Publicación en 
www. Goreaysen.cl; Original archivo CORE.- 


