
         REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 
           CONSEJO REGIONAL 
       SECRETARIA EJECUTIVA      
 
             ACUERDO :  Nro.  2 0 7 7 / 

 
MAT.: Aprobar aumento de obra para proyecto que indica. 
 
COYHAIQUE, 24 de noviembre 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° 033/2006, del día 24 de noviembre de 2006, 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, por la unanimidad de sus miembros presentes: 
 
VISTOS: 
a) El  proyecto   "Construcción  Alcantarillado  y  Casetas  Sanitarias  Puerto  Ibáñez",   Código  BIP    

N° 20159556-0; 
b) Lo informado por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez, en el sentido de que en las bases 

técnicas de este proyecto fue especificada una planta de tratamiento de aguas servidas marca Aguasin, 
modelo LA-750E, que da solución a una descarga proyectada a un canal seco e infiltración en terreno 
natural, lo cual ha demostrado no ser una solución optima, tanto desde el punto de vista normativo como 
del operacional; 

c) Las acciones específicas que fundamentan la solicitud de aumento de obras son los siguientes:  
    1) Extensión del cierre perimetral, en función de cerrar todo el paño de terreno contemplado para dichas 

obras; 2) A partir de la cercanía de la cámara de elevación de la vía pública, desplazada producto de la 
constatación de napa freática, se hace necesaria la incorporación de una tapa palastro que asegure su 
cierre hermético y que además evite la acumulación de residuos, la liberación de olores y el ingreso de 
aguas lluvias al sistema; 3) La necesidad de una pasarela para acceso expedito a estanques y 
sopladores;  4)  Adquisición  de  partida automática del generador de energía frente a cortes eléctricos; 
5) Que frente a nuevos parámetros de la Dirección Regional de Vialidad, se hacen necesarias nuevas 
obras para el atravieso, corte y reposición  de pavimento asfáltico; 

d) Que la iniciativa es financiada en un 50% por el F.N.D.R. y el otro 50% por la SUBDERE; 
e) Lo informado al Pleno por la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, en el sentido de recomendar el 

aumento de obra solicitado;  
f)  Los demás datos consignados en la Ficha EBI; 
g) Minuta de la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez que se adjunta al original del presente Acuerdo CORE; y 
h) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional  en el sentido más abajo sancionado. 
 
ACORDO:   
Aprobar, en relación al “Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias Puerto Ibáñez”, Código BIP 
N° 20159556-0 , el aumento de obra a financiar por el Gobierno Regional vía F.N.D.R. por la cantidad de 
M$ 15.790.-, correspondiente al 50% de M$31.579.-. 
 

Votaron a favor    : 15 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Alocilla, Canales, Cedas, 
González, Maldonado, Montecinos, Opazo, Órdenes, 
Ovando, Real, Solís, Troncoso y Ulloa). 

Presentes en Sala  :  15 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. - D.P.D.R. - 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 


