
ACUERDO :  Nro 2726 / 
 
MAT.: Aprueba procedimiento para integrar quina para el 

Cargo de Director Regional de CONAMA.- 
 
COYHAIQUE,  9 de abril 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° 10/2010, del día 9 de abril de 2010, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15:30 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a) Que  se encuentra vacante el cargo de Director Regional de CONAMA de Aysén; 
b) Lo dispuesto en el art. 80 de la Ley n° 19.300  que señala: “ La Comisión Nacional del Medio Ambiente 

se desconcentrará territorialmente a través de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente. En cada 
región del país habrá un Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, quien 
representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, el que lo designará de una quina 
propuesta al efecto por el correspondiente Gobierno Regional; 

c) Que en la presente sesión del Consejo Regional la Sra. Intendente Regional, y según la tabla 
convocatoria, informó la necesidad de iniciar el proceso para nombrar al nuevo Director Regional de 
CONAMA, Región de Aysén, proponiendo el procedimiento y sometiéndo la propuesta  a votación.- 

 
ACORDÓ: 
Aprobar , en el Marco de la Ley N° 19.300 art. 80, el siguiente procedimiento para integrar la quina: 
1.-  Convocar públicamente a presentar antecedentes, ante la Secretaría Ejecutiva del CORE Aysén, para 

postular a ser incluido en la quina que formará el CORE , eligiendo entre los interesados a ser nominados 
como Director de CONAMA Aysén, mediante nombramiento que corresponderá efectuar al Director 
Ejecutivo de CONAMA.- 

2.- Publicar esta convocatoria por tres días hábiles seguidos en los medio de prensa regionales, radiales y 
escritos.- 

3.- Las publicaciones se efectuarán en medios escritos los días 13,14 y 15 de abril de 2010, efectuándose la 
publicación de un aviso escrito de 10 cm por 10 cm por día en cada uno de los diarios regionales  de 
circulación diaria y de uno radial por día en dos emisoras de cobertura regional, emitido en uno de los 
horarios de mayor recepción. Por una vez en un diario de circulación nacional, el día domingo 11 o 18 de 
abril del 2010, elegido entre los tres de mayor circulación nacional.- 

4.-  Las postulaciones habrán de efectuarse mediante presentación escrita , adjuntando currículum vitae, a 
ingresarse ante la oficina de partes de la Secretaría Ejecutiva del CORE Aysén.- 

5.- Se recepcionarán postulaciones hasta las 18:00 hrs. del día 25 de abril de 2010, en oficina ubicada en 
Coyhaique , calle General Parra N° 101.- 

6.- Los postulantes a la conformación de la quina deberán contar con título profesional otorgado por una de las 
universidades de Chile, con competencias afines al cargo a calificar por el Consejo Regional de Aysén.- 

7.- Al Interior del Consejo Regional de Aysén, se constituirá una comisión de 5 consejeros que eligiendo entre 
los postulantes deberá proponer a la Intendente  tres nombres a integrar la quina , debiendo los otros dos 
lugares ser completados por la Intendente Regional también elegido entre los postulantes recogidos en el 
proceso.- 

8.- Conformada la quina como se ha propuesto, la Intendente de Aysén, la someterá a la aprobación del CORE 
una y otra vez, pudiendo efectuar modificaciones a la quina cuantas veces fuere necesario, hasta obtener su 
aprobación.- 
          
Votaron a favor     :   14 Consejeros (Sra., Peñaloza; Sres.  Alvarado, Alocilla, Alvarez, Fuentes, Huichalaf,   

Maldonado, Montecinos, Ojeda, Opazo,  Plá,   Rodríguez, Runín  y Uribe )   
Por  la unanimidad  de los miembros 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: : 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.- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


