
C O P I  A  I N F O R M A T I V A 
         REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 
           CONSEJO REGIONAL 
       SECRETARIA EJECUTIVA      
 

             ACUERDO :  Nro.  2 0 1 8  / 
 
MAT.: Aprobar aumento de obra que se indica. 
 
COYHAIQUE, 23 de agosto de 2006 

 
     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° 023/2006, del día 23 de agosto de 2006, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", 
del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:00 horas en segunda citación, 
con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes: 
 
VISTOS:  
a) Lo informado por la Comisión Social y Cultural en su modalidad Ampliada al Pleno del Consejo Regional 

de Aysén y la exposición del Director Regional de Arquitectura;  
b) La solicitud de la Dirección Regional de Arquitectura mediante Oficio Ord. n° 509 del 17 de agosto de 

2006, en la cual, por los fundamentos que expresa, solicita mayores recursos financieros al proyecto 
"Construcción Cuartel Policía de Investigaciones, Puerto Aysén, Código BIP 20189990-0, en primer 
término por la necesidad de  aumentos proveniente de las partidas que se decidieron disminuir del 
proyecto original a raíz del resultado de la primera licitación del proyecto, donde se obtuvo un resultado 
inconveniente para los intereses del fisco ante dos propuestas, que ofertaron valores superiores a los 
oficiales, se decidió descartar partidas para acercar las ofertas al presupuesto. Una vez aceptadas las 
disminuciones, se procedió a efectuar un 2° llamado y se logró adjudicar con el presupuesto oficial de $ 
366.472.411.-, que corresponde  al  monto  oficial  actualizado  a  moneda  de  agosto  de  2005,  más     
$ 29.155.693.- correspondiente a montos destinados a equipamiento, los cuales fueron traspasados a 
obras civiles. Como segundo argumento de la solicitud de aumento de obra es aquel que deriva de 
ajustes necesarios al presupuesto  oferta de la empresa constructora, el que comprende partidas que se 
deberán aumentar y que han surgido de modificaciones estructurales y de terminaciones técnicamente 
necesarias asumidas en el proyecto desde que éste fue adjudicado. Es así que una  de las principales 
partidas que técnicamente debieron ser aumentadas se encuentra la referida a un refuerzo estructural  
de la cerchas metálicas de la techumbre del edificio. Aparte de este aumento, el proyecto consideró la 
inclusión de otras importantes partidas que mejoran la calidad del Edificio terminado y su 
funcionamiento. Finalmente, el Director Regional de Arquitectura informa que el aumento solicitado 
representa un 11,27% del presupuesto adjudicado, por lo que es pertinente que la iniciativa de inversión 
sea reevaluada técnica y económicamente por SERPLAC, ya que el aumento solicitado supera el 10% 
aprobado; y  

c)  La Propuesta de la Sra. Intendenta Regional más abajo indicada; 
 
ACORDO: 
Aprobar en relación al proyecto “Construcción Cuartel  Policía de Investigaciones, Puerto Aysén”, Código 
BIP N° 20189990-0, un aumento de obra por la suma de M$ 41.308.-. 
 

Votaron a favor      : 16 Sres. Consejeros (Sra. Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales, Cedas, Elgueta, 
González, Maldonado, Montecinos, Opazo, Ordenes, Ovando, 
Real, Solís, Troncoso y Vera). 

Presentes en Sala : 16  Sres.  Consejeros. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 
 

 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/lbr. 
Distribución: 
- Sra. Intendenta  
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales  
- Srs. Contraloría Regional de Aysén 
- Sras. y Srs. Gobernadores  
- Srs. Alcaldes de la Región  
- Sras. y Srs. Seremis  
- Srs. Sector solicitante 
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional | 
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Srs. Jefes de D.P.P. 
- Srs. U.C.R. 
- Srs. Medios de Comunicación 
- Archivo 


