
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 3 5  /

MAT.: Compromiso de aporte de recursos F.N.D.R. a
proyecto que señala.

COYHAIQUE, 22 de septiembre 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° 027/2006, del día 22 de septiembre 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 al Pleno del Consejo Regional por la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, en lo

relativo al proyecto “Construcción Gimnasio de Chile Chico”, Código BIP N° 30003257-0;
b) Que dicho informe al Pleno señala que la Contraloría Regional ha debido abstenerse sin tramitar

Resolución Afecta N° 16/06 de la Dirección Regional de Arquitectura de la XI Región mediante la cual se
aprueban las bases administrativas, planos  y especificaciones técnicas para la ejecución  de la obra en
comento;

c) Que lo anterior se fundamentaría en la no presentación de los antecedentes relativos al aporte sectorial
del Instituto Nacional del Deporte como contraparte. Sin embargo, se expresa el compromiso de aporte
sectorial en carta de la Subsecretaria del Deporte N° 02-2006 del 12.05.06 y además el documento
oficial de protocolo de intenciones para la suscripción de convenio de programación;

d) Que no obstante lo anterior, y teniendo presente la importancia de no afectar el desarrollo de la
importante iniciativa de inversión y poder avanzar en la  adjudicación de las obras,  cabe garantizar al
ente contralor la disponibilidad total de los recursos comprometidos, incluyendo el sectorial y para ello se
considera oportuno avalar mediante un compromiso de financiamiento vía F.N.D.R., en el caso que el
aporte sectorial formulado por la Subsecretaria del Deporte no se concretara efectivamente, empero de
toda la documentación que acredita que dicho compromiso sectorial sí se llevará a efecto; y

e) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido más abajo señalada.

ACORDÓ:
Comprometer, a efectos de avanzar en la adjudicación del presente  proyecto “Construcción Gimnasio de
Chile Chico”, Código BIP N° 30003257-0 la suma de M$ 300.000.- con cargo a F.N.D.R. 2007 y en los
términos señalados en la letra d) de los Vistos de este Acuerdo, haciendo presente que los antecedentes
del compromiso sectorial  a esta fecha constan en los documentos oficiales señalados.

Votaron a favor    : 17  Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales,
Cedas, Elgueta, González, Maldonado, Montecinos, Opazo,
Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala  : 17    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


