
ACUERDO :  Nro.  2 2 7 6 /

MAT.: Aprueba suplemento presupuestario que indica.

COYHAIQUE,  26 de febrero de 2008.

    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° 004/2008, del día 26 de febrero de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno
Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 11:00 horas en segunda citación, con espera de 30
minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:
a) Acuerdo CORE N° 2196 (08.08.07) que prioriza y financia el proyecto “ Construcción Refugio y Estacionamiento

Aeródromo Melinka”, Código BIP N°30036985-0;
b) Lo expuesto por el Sr. Héctor Oyarzún G. Director de Aeropuerto del Ministerio de Obras Públicas ante la

Comisión de Infraestructura y transportes, señalando que se realizó un primer llamado a licitación que se declaro
desierto. Que posteriormente se realizó un segundo llamado mediante propuesta privada, no presentándose
ningún interesado. Que posteriormente no fue posible la contratación vía trato directo como obra mayor, atendida
la falta de interés de las empresas  del rubro en atención a que los montos son muy bajos  para obra mayor; Que
ante dicha situación se decidió dividir la contratación en dos Etapas. La I etapa consistió en licitar y adjudicar  la
construcción del refugio y la torre de control. Actualmente falta adjudicar la II Etapa que incluye el
estacionamiento de automóviles y obras exteriores de instalaciones; Que los recursos financieros existentes para
esta II Etapa son del orden de 40 millones de pesos aproximadamente, faltando para poder licitar  la segunda
Etapa M$ 48.017.- pero que se rebajan a M$ 41.300.- monto último  que se solicita como aporte o suplemento
presupuestario  para terminar la segunda etapa;

c) Las minutas técnicas sectoriales que se adjuntan al original del presente Acuerdo CORE.
d) Los demás antecedentes consignados en la ficha EBI de la iniciativa.
e) La recomendación de la comisión de Infraestructura y Transportes  que aprueba financiar el suplemento

presupuestario indicado.
f) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido abajo consignado.

ACORDÓ:
Aprobar, con relación al proyecto “Construcción Refugio y Estacionamiento Aeródromo Melinka” Código BIP N°
30036985-0, un suplemento presupuestario para adjudicar por M$  41.301.-

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

Presentes en Sala  :  17 Sres.Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
- Sra. Intendenta.
- 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
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (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

COPIA INFORMATIVA


