
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 2 6 0  /

MAT.: Ratificar la suscripción de Convenio que se indica.

COYHAIQUE,  27 de diciembre de 2007.

    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° 038/2007, del día 27 de diciembre de 2007 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno
Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 12:00 horas en segunda citación, con espera de 30
minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que la Comisión Fusionada de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente e Infraestructura y
Transportes del Consejo Regional, en sesión del día 27 de diciembre de 2007, conoció de la propuesta
"Convenio de Cooperación Amplio entre el Gobierno Regional de Aysén y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas  (CEPAL) en el Marco de la Estrategia de Desarrollo y
Estudios Específicos Atingentes al Desarrollo Regional";

b) La exposición ante dicha comisión efectuada por el  Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional
(DIPLADE) del GORE, quien expuso sobre los términos del convenio amplio de cooperación con CEPAL y el
marco temático en el cual se inserta. Indicó que se relaciona con las políticas orientadas a avanzar  en el proceso
de descentralización regional y traspaso de competencias desde los servicios centralizados a los Gobiernos
Regionales. Señaló que se ha resuelto como objetivo prioritario iniciar la actualización de la Estrategia Regional
de Desarrollo, objetivo que se encuentra definido en el Plan de Gestión de la División de Planificación y
Desarrollo Regional. Que el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
forma parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Indica que en materia de
Gestión Subnacional el ILPES es órgano asesor reconocido;

c) El convenio que se expone está inserto también en la necesidad de financiar estudios, como el mismo proceso de
actualización de la Estrategia  Regional de Desarrollo, y otros estudios atingentes al desarrollo de la Región. Que,
asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya con recursos mediante línea de Crédito BID
otorgado a la República de Chile y que apoya entro otras iniciativas el “Programa de Apoyo a la Gestión
Subnacional en Chile”. Que los recursos están destinados a apoyar durante 5 años el proceso de
descentralización y Desarrollo Regional;

d) El Convenio que se desea suscribir considera recursos para el Gobierno Regional por un monto de M$ 233.893.-
y que comprende recursos para los estudios de actualización de la E.R.D. por M$ 133.893.-, apoyo para el
ejercicio de planificación en M$ 100.000.- al gasto corriente del GORE;

e) La Propuesta de la Comisión Fusionada de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente e
Infraestructura y Transportes del Consejo Regional, en el sentido de recomendar al Pleno del Consejo su
pronunciamiento favorable para la ratificación y suscripción del Convenio anteriormente individualizado y que se
adjunta al original del Presente Acuerdo CORE; y

f) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido abajo señalado,

ACORDÓ:

Ratificar la suscripción del Convenio considerado en el instrumento "Convenio de Cooperación entre el Gobierno
Regional de Aysén, Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Las Naciones Unidas",
instrumento cuyo texto se desarrolla a continuación formando parte integrante del presente Acuerdo CORE para
todos los efectos legales.

Votaron a favor    :  13 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco; y Srs. Aguillón, Canales, Cedas, González, Montecinos,
Opazo, Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso y Ulloa).

Presentes en Sala :   13  Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
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Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. 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. - Plan. y Des. Reg. - 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 CORE
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CONVENIO  DE COOPERACION ENTRE
EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, CHILE

Y
LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE,

DE LAS NACIONES UNIDAS.

En Coyhaique de Chile, ......de Diciembre de 2007, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, persona jurídica de

Derecho Público, RUT 72.222.000-5 representada por la Intendenta Regional, en su calidad de órgano ejecutivo de

ese Gobierno Regional, doña Viviana Betancourt Gallegos, ambos domiciliados en General Parra Nº101 en la ciudad

de Coyhaique, Chile, por un parte y la COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, en adelante

CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, RUT 49.017.187-8, representada por su Secretario Ejecutivo don José

Luis Machinea, ambos con domicilio en Santiago, Avenida Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile, por la

otra, exponen y acuerdan  suscribir el siguiente CONVENIO AMPLIO DE COOPERACION :

ANTECEDENTES PRELIMINARES :

PRIMERO :  En el marco de las políticas impulsadas por el actual Gobierno, orientadas a avanzar en el

proceso de descentralización regional y traspaso de competencias desde los servicios centralizados a los

gobiernos regionales, el Gobierno Regional de Aysén se encuentra desarrollando un conjunto de acciones

tendientes a generar las capacidades y habilidades necesarias, dentro de su equipo de trabajo, que le permitan

hacerse cargo de los nuevos desafíos y tareas  que deberá asumir, especialmente en el ámbito de la dimensión

espacial del proceso de desarrollo de la región y, consecuentemente, sus metodologías y técnicas de

planificación y análisis regional asociadas.

SEGUNDO : Es así que, en el contexto más arriba reseñado, el Gobierno Regional ha definido como

objetivo prioritario el iniciar la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, cuya elaboración se

encuentra señalada en el Plan de Gestión de la nueva  División de Planificación y Desarrollo Regional, plan que

fue aprobado de acuerdo a las pautas y criterios acordados por el Ministerio de Planificación y Cooperación

MIDEPLAN y la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, según consta en Documento Nº 21 de fecha 31

de agosto del 2007 de MIDEPLAN.

TERCERO :  Para efectos de su instrumentación práctica, la Intendenta Regional, en su rol de Jefe

Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén, mediante Resolución Exenta Nº 353 de 27

de agosto del 2007,   ha facultado en  el Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del citado

servicio, toda iniciativa de coordinación, formulación y ejecución del proceso de actualización de la Estrategia de

Desarrollo Regional ERD. En idéntico sentido, ha convocado y ha conformado al efecto,  una comisión especial

de apoyo a la actualización de la ERD,  mediante Resolución Exenta Nº 368 del 03 de septiembre del 2007.
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CUARTO : El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, en

adelante ILPES, que forma parte de la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe CEPAL, es un

organismo internacional con fuerte especialización en las materias señaladas en los puntos precedentes, acerca

de las cuales le son de propia formulación un conjunto no menor de cuerpos metodológicos y teóricos, con una

trayectoria institucional superior a 30 años como oficina experta asesora de gobiernos de la región. En materias

de gestión subnacional, es menester señalar que el ILPES exhibe actuaciones del mejor nivel hemisférico en

materia de asesoría, reconocidas en distintas regiones del país y en particular en la Región de Aysén, territorio

donde ha abordado diversas iniciativas  vinculadas con el desarrollo económico territorial, mediatizadas vía

Convenio de Cooperación Técnica CEPAL/ILPES/CORFO Aysén.

QUINTO : De entre las iniciativas más importantes que ha ejecutado ILPES/CEPAL en la región

de Aysén, se hace insoslayable destacar trabajos tales como “Cadena del inversionista en la Región de Aysén”;

“Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo: el impulso de un cluster eco-turístico en la región de

Aysén”; “Identificación y Análisis de Oportunidades de Inversión para la Región de Aysén, Chile”; “Desarrollo

económico local/regional y fomento productivo: la experiencia chilena”;  iniciativas todas ellas de estrecha

vinculación con el  proceso de desarrollo experimentado por la región en los últimos 10 años.

SEXTO : Al tenor de las notables  características de las asesorías

descritas más arriba y en virtud de lo preceptuado en el artículo 3° letra c) de la Ley N° 19.886 como asimismo lo

establecido en el artículo 10° numeral 7. letras d), e), y f) del Reglamento de igual ley, es que se ha optado por la

modalidad, características de financiamiento y plazos del presente Convenio.

SEPTIMO :  En lo que dice relación con las fuentes de  financiamiento del Convenio, uno de sus

componentes se respalda en la práctica en que el Banco Interamericano del Desarrollo ha otorgado a la

República de Chile, la línea de crédito BID CH-L1018, para la ejecución por parte de la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, de la iniciativa  “Programa de Apoyo a la Gestión

Subnacional en Chile”. Estos recursos están destinados  a apoyar durante 5 años el proceso de

descentralización y  desarrollo regional, fortaleciendo las capacidades de las instituciones regionales y

municipales para que los gobiernos regionales puedan ejercer efectivamente sus competencias, liderando y

articulando entonces el desarrollo de sus territorios.

OCTAVO : La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior SUBDERE

y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda DIPRES han definido un Comité de Asignación de

Recursos CAR, integrado por ambas instancias, que define colegiadamente, de entre los aspectos

presupuestarios y de gestión más importantes, la naturaleza y composición del gasto del proyecto individualizado

en el punto séptimo. Para el caso de la Región de Aysén, por Acuerdo CAR 25.2007.3 de fecha 30 de Agosto de

2007 se asignó a esta región la suma global de M$ 133.893 (ciento treinta y tres millones ochocientos noventa y
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tres mil pesos), destinada la ejecutar la “Actualización de la Estrategia de Desarrollo regional de la Región de

Aysén“, de acuerdo a la Ficha 07.03.05 del mismo CAR. De ellos, por mismo Acuerdo CAR, se han destinado

para el ejercicio presupuestario año 2007 del GORE Aysén recursos ascendentes a la suma de M$ 33.000

(treinta y tres millones de pesos), asignándose un saldo de M$ 100.893 (cien millones ochocientos noventa y tres

mil pesos) para su ejecución durante el ejercicio presupuestario año 2008.

NOVENO : Con la finalidad de otorgarle continuidad a su proceso de formulación y avanzar en la

implementación de la estrategia de desarrollo regional, el Gobierno Regional de Aysén ha decidido fortalecer el

ejercicio de planificación descrito, aportando al co-financiamiento de la iniciativa una suma ascendente a M$

100.000 (cien millones de pesos), resaltándose aquí que los recursos serán aportados desde su presupuesto de

gasto corriente, sin necesidad de debitar, como es recurrente, recursos frescos destinados a inversión real. Los

citados recursos serán ejecutados durante la ejecución presupuestaria año 2009, tercer año de vigencia del

presente Convenio.

Esta segunda fuente de recursos presupuestarios, permite un financiamiento global del presente Convenio

ascendente a la suma de M$ 233.893 (doscientos treinta y tres millones ochocientos noventa y tres mil pesos).

CLAUSULAS DEL CONVENIO :

PRIMERA: Por este acto el Gobierno Regional de Aysén Gore Aysén y la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL vienen en celebrar un Convenio Amplio de Cooperación. El

presente convenio tiene por objeto crear un marco institucional para el desarrollo de temas de interés común,

que facilite la realización de acciones de cooperación de diversa índole entre las partes, de las cuales se

destacan áreas de trabajo de carácter prioritario que se detallan a continuación.

SEGUNDA: Las áreas de trabajo prioritarias serán las siguientes:

a) Asesorías, estudios y/o investigaciones tendientes a  establecer la actualización de la Estrategia

Regional de Desarrollo.

b) Estudios destinados a potenciar el desarrollo económico territorial, regional y local.

c) Estudios e Investigaciones orientadas a fortalecer el sistema de planificación regional.

d) Seminarios y cursos para el intercambio de experiencia y capacitación a los funcionarios del

Gobierno Regional de Aysén.
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TERCERA: CEPAL aportará a  este Convenio el conocimiento y experiencia del

equipo de profesionales expertos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social

(ILPES), a quienes podrá designar libre e indistintamente, atendidas sus áreas  de especialización.

CUARTA: El Gobierno Regional aportará los recursos correspondientes a los

pagos de honorarios, pasajes, viáticos y gastos terminales de expertos y de consultores,  los gastos de las

instalaciones físicas, los materiales, los servicios de alimentación y café que demanden las actividades de

capacitación o asesoría, además de los gastos administrativos correspondientes. Los costos directos, entre los

cuales se incluyen los honorarios de los expertos de ILPES integrantes de su personal de planta, serán cubiertos

por la CEPAL. Con financiamiento del presupuesto de gasto corriente del Servicio Administrativo del Gobierno

Regional de Aysén, el Convenio podrá ejecutarse hasta por un monto máximo de M$ 233.893 (doscientos treinta

y tres millones ochocientos noventa y tres mil pesos), durante los 25 meses de su vigencia, acordando las partes

en este acto destinar M$ 33.000 (treinta y tres millones de pesos), correspondientes al ejercicio presupuestario

del 2007, recursos que serán utilizados en las primeras actividades del convenio y del programa de trabajo que se

formule. El monto referido será depositado en pesos chilenos en la Cuenta Corriente de la CEPAL, que más

adelante se identifica, a partir de la dictación, por parte de la Sra. Intendenta Regional, de la Resolución Afecta

que aprueba el presente Convenio.

QUINTA: La CEPAL,  a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de

Planificación Económica y Social ILPES, y el Gobierno Regional, establecerán de común acuerdo, un programa

anual de colaboración en el que se detallen las actividades a ser desarrolladas en forma conjunta.

SEXTA: Este convenio de colaboración se instrumentalizará en la práctica a

través de Actas anuales, que serán anexadas oportunamente y formarán parte integrante del mismo. Las Actas

complementarias serán rubricadas en cada caso por  la Intendenta Regional, en su calidad de Ejecutivo del

Gobierno Regional de Aysén  y por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL en Santiago de Chile.

SEPTIMA: Las Actas, que serán numeradas correlativamente, constarán del

siguiente detalle: a) modalidad operativa; b) responsabilidad y compromisos asumidos por ambas instituciones; c)

plazos y cronogramas estimados de realización de las actividades, y d) costos y formas de pago de las mismas.

OCTAVA: La CEPAL recibirá los fondos en cada periodo anual para la

realización de las actividades correspondientes, en función del presupuesto que las partes acuerden, no pudiendo

la CEPAL incrementarlo bajo ningún concepto. Para el caso que del costo final resulte una diferencia a favor del

Gobierno Regional, la CEPAL se compromete a su compensación con la prestación de servicios que sean

acordados a propuesta del Gobierno Regional.
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NOVENA: El Gobierno Regional tomará las disposiciones oportunas para

transferir los fondos acordados para cada periodo anual. Con el propósito de resarcir internamente los aportes de

la CEPAL, el Gobierno Regional le autorizará a transferir a la cuenta del ILPES parte de los recursos consignados

en cada periodo anual, sin sobrepasar con ello de forma alguna  los montos totales pactados por año.

DECIMA: Los montos acordados para cada periodo anual serán depositados en

pesos chilenos en la Cuenta Corriente de la CEPAL, No 165-72223-01 del Banco de Chile, Sucursal Naciones

Unidas, Av. Dag Hammarskjöld, Vitacura, Santiago, de Chile. En ningún caso la CEPAL, así como el Gobierno

Regional, asumirán obligación alguna que exceda el monto material acordado para cada periodo anual.

UNDECIMA: La CEPAL administrará los fondos establecidos para cada periodo

anual, de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones

Unidas. A estos fines, la CEPAL establecerá un fondo fiduciario de cooperación para la recepción y

administración de los fondos, el cual se sujetará únicamente a los procedimientos de auditoría interna y externa

contemplados en las reglas, reglamentos y directrices financieras de las Naciones Unidas.

DUODÉCIMA: La CEPAL asumirá la responsabilidad total derivada de la

contratación y/o afectación de los expertos y/o técnicos contratados por ella, eximiendo al Gobierno Regional de

cualquier responsabilidad emergente de la realización de las tareas encomendadas, aún cuando las mismas se

cumplan en sus instalaciones.

DÉCIMA TERCERA: Los estudios, proyectos, informes de asesorías y demás documentos

que se preparen en el marco de este convenio, serán de propiedad intelectual del Gobierno Regional, quien

autorizará a la CEPAL a utilizarlos. Los profesionales que intervengan en su preparación no podrán hacer uso de

ellos con fines lucrativos, pero podrán citarlos o describirlos como antecedentes de su actividad técnico -

profesional y presentarlos en congresos u otros eventos académicos con la obligación de mencionar los

Organismos a los cuales pertenece la propiedad intelectual.

DÉCIMA CUARTA: El presente convenio tendrá una duración de veinticinco (25) meses a

partir de la suscripción del mismo y se renovará automáticamente por igual periodo, salvo que cualesquiera de las

partes decida desistirlo, o ambas partes acuerden de consuno rescindirlo.

DÉCIMA QUINTA: Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda

sujeto a su aprobación por parte del Consejo Regional de Aysén, de conformidad a lo establecido por los

artículos: Nº 16 letra g); Nº 20 letra b); Nº 24 letras b), d), e),h) y k); Nº 36 letra d),de la  Ley Orgánica

Constitucional  sobre Gobierno y Administración Regional , DFL Nº 1   19.175 y sus modificaciones posteriores.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.



C O P I A    I N F O R M A T I V A

          REPUBLICA DE CHILE         ACUERDO :  Nro.  2 2 6 0  / Hoja 7 de 7 /
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

DÉCIMA SEXTA: La personería de los representantes de las instituciones que concurren al presente Convenio

no se inserta por ser conocida de ambas partes.

DÉCIMA SEPTIMA: Las Partes acuerdan resolver a través de negociaciones directas toda controversia que

pudiere surgir del presente Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Nada de lo señalado en el presente Convenio podrá interpretarse como una renuncia,

expresa o tácita, de las prerrogativas e inmunidades de que gozan las Naciones Unidas.

DÉCIMA NOVENA: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos en poder de cada una de

las partes, en los lugares y fechas que más abajo se indican.

Sr. José Luis Machinea Sra. Viviana Betancourt Gallegos
Secretario Ejecutivo Intendenta Regional

COMISION ECONOMICA PARA

AMERICA LATINA Y EL CARIBE
DE LAS NACIONES UNIDAS

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

REPUBLICA DE CHILE

Santiago, Coyhaique,
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