
 
ACUERDO:  Nro. 2721.-/ 

 
MAT.: Formula posición del Consejo Regional  de Aysén en materia 

que señala.- 
 

COYHAIQUE,  25 de marzo de 2010. 
 
     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° 09/2010, del día 25 de marzo de 2010, 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) Lo informado por la Dirección de Presupuestos en cuanto a que se encuentra en trámite decreto que 
reduce el presupuesto del Gobierno Regional en 1.087 millones de pesos con el objeto de cubrir 
situaciones de emergencia producto del Terremoto que afecta al centro sur de nuestro país. 

b) Lo informado por la Dirección de Presupuestos en cuanto a que se encuentra en trámite nuevo 
decreto que reduce el presupuesto del Gobierno Regional en 5.018 millones de pesos con el objeto de 
cubrir situaciones de emergencia producto del terremoto que afecta al centro sur de nuestro país. 

c) Que, de hacerse efectivas ambas disminuciones, el presupuesto del Gobierno Regional disminuye 
desde 21.746 millones de pesos, monto vigente a febrero del año 2010, a un monto de 15.641 millones 
de pesos. 

d) Lo informado por el Jefe de División de Análisis y Control de Gestión en cuanto a que el nivel de 
inversión del año 2010 en iniciativas contratadas y transferidas alcanza a 18.487 millones de pesos y 
que si se incluye iniciativas de Arrastre de Vialidad con etapas de contratos pendientes, esta cifra 
aumenta  20.127 millones de pesos. 

e) Que este Consejo Regional de Aysén solidariza con nuestros compatriotas que se han visto afectados 
por este terremoto y posterior maremoto, y en particular con aquellas familias que han perdido a sus 
seres queridos, su patrimonio y fuente laboral. Como representantes de habitantes de la zona austral 
del país, que en forma reiterada ha vivido situaciones de emergencia, entendemos la necesidad  de 
aunar esfuerzos en el proceso de reconstrucción del país. 

f) Que el ajuste presupuestario propuesto por DIPRES afectará profunda y  negativamente al 
desarrollo de nuestra Región toda vez que: 
1. La Región de Aysén presenta características especiales en cuanto a clima, geografía, nivel de 

aislamiento y en particular, en la estructura productiva regional, lo que se traduce en que, a 
diferencia de otras regiones del país, la inversión pública representa aproximadamente un 70% 
de la inversión regional, por lo que una disminución en los términos indicados anteriormente 
afecta negativa y significativamente en nuestra incipiente economía regional. 

2. Que los niveles de inversión sectorial son significativamente menores al de otras regiones del 
país, lo que implica que el presupuesto del Gobierno Regional representa cerca de un 25% de la 
inversión pública regional, a diferencia del promedio del país donde este fondo no supera el 
10%. Esto demuestra que el impacto del ajuste en el fondo regional tiene una repercusión 
negativa mayor al de otras regiones. 

3. Que la magnitud de la disminución tiene un peso mayor al de otras regiones toda vez que 
alcanza a un 28% del presupuesto, lo que se explica en que el presupuesto de nuestra región es 
de un nivel muy inferior al de otros Gobiernos Regionales.  

4. Que nuestro Gobierno Regional sólo representa un 3% del presupuesto nacional de los 
Gobiernos Regionales. 

5. Que este Gobierno Regional dispone de compromisos financieros efectivos con empresas 
contratistas y unidades técnicas por un monto de 18.487 millones de pesos, monto que no es 
posible  cancelar con el presupuesto vigente luego del ajuste presupuestario propuesto por 
DIPRES. 

6. Que este Gobierno Regional ha dado muestras en los últimos años de un manejo responsable, 
ordenado y eficiente de los recursos entregados.  

g)  La propuesta de la Comisión de Inversiones Ampliada al Pleno del Consejo Regional; 
 
 
 
 
 
 



                                                                   ACUERDO:  Nro. 2721.-/ 
 
ACORDÓ: 
Manifestar, por la unanimidad de sus integrantes presentes,  a las autoridades del Ministerio de Hacienda y de 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la preocupación ante la decisión de ajuste del 
presupuesto de este Gobierno Regional en la cuantía indicada en Vistos, por lo que solicitamos la revocación de 
dicha decisión o, en su defecto, reconsiderar en términos presupuestarios este ajuste, permitiendo al menos 
cancelar los compromisos adquiridos por este cuerpo colegiado. 

 
 
Votaron a favor     : 17 Consejeros (Sras.  González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, Álvarez, Fuentes, 

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

 
Presentes en Sala      : 17  Consejeros  Regionales.  

 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                              ABOGADO 
                   SECRETARIO EJECUTIVO 
           CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sra. 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 

 
 

http://www.goreaysen.cl

