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 ACUERDO :  Nro.  2.320 / 

 
MAT.: Suscribir “CONVENIO DE REEMBOLSO 

RECURSOS ASIGNADOS  por el Artículo 
Nº 11 LEY Nº 20.206”. 

 
COYHAIQUE,  13 de mayo 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° 0012/2008, del día martes 13 de mayo de 2008 celebrada en el 
Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, 
iniciada a las 09:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
a) Lo dispuesto en la Ley N° 20.206 (Publicada el 06.07.07), que Crea el Fondo de 
Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago y que dispone 
de otros Aportes Fiscales, entre estos, los aportes para los Gobiernos Regionales, los que se 
regirán en su distribución e inversión por citado cuerpo legal; 
b) Lo informado por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión ante la Comisión de 
Inversiones Ampliada del Consejo Regional de Aysén, donde expuso los alcances de la propuesta 
de Convenio a suscribirse entre el Gobierno Regional de Aysén,  Subsecretaría de Hacienda, y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dando cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 
11  de la Ley Nº 20.206.- 
c) El informe Comisión de Inversiones Ampliada del Consejo Regional de Aysén que por la 
unanimidad de sus miembros propuso al Pleno del Consejo autorizar la suscripción del citado 
convenio : 
d) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional más abajo consignada.- 
 
ACORDO: 
Autorizar a la Sra Intendenta Regional suscribir  el  “CONVENIO DE REEMBOLSO RECURSOS 
ASIGNADOS  POR EL ARTICULO Nº 11 LEY Nº 20.206”  bajo los términos que se indican a 
continuación  y que forman parte integrante del presente Acuerdo CORE: 
 
Votaron a favor      :  17 Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas, Sres. Alocilla, Aguillón, Álvarez, 

Canales, Cedas, González, Maldonado, Montecinos, Opazo, Ovando, 
Ordenes, Real, Solís, Troncoso y Ulloa.). Por  Mayoría de los presentes 
en sala. 

   
Votaron abstención : 01 Consejeros ( Sr. Vera.) 
 
Presentes en Sala  :  18 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 – Jefes de Divisiones. - 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 

http://www.Goreaysen.cl
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CONVENIO DE REEMBOLSO RECURSOS ASIGNADOS 
 POR EL ARTICULO Nº 11 LEY Nº 20.206 

  
 

 
En Santiago a ......... de mayo de 2008, entre la Subsecretaría de Hacienda, representada por su 
Subsecretaría doña María Olivia Recart Herrera, en adelante “Hacienda”, ambas domiciliadas en 
Teatinos Nº 120, Santiago y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
representada por su Subsecretaria doña Claudia Inés Serrano Madrid, en adelante “la SUBDERE”, 
ambas domiciliadas en el Palacio de La Moneda, por una parte, y por la otra  el Gobierno Regional 
de Aysén, representado por su Intendente(a) doña Silvia Moreno González, en adelante “el 
Gobierno Regional”, ambos domiciliados en General Parra Nº 101  de la ciudad de Coyhaique, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Ley Nº 20.206, se celebra el presente convenio: 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 11º de la Ley Nº 20.206 establece que los Gobiernos Regionales que sean 

destinatarios del aporte a que se refiere el artículo 10º de ese cuerpo legal, podrán recibir en 
conjunto un aporte fiscal reembolsable por un monto equivalente a la suma de $ 98.800.000 
miles, considerada en el Presupuesto 2008 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Partida  05, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 32 Ítem  04, Asignación 001, 
Provisión Aportes Reembolsables Artículo 11 Ley Nº 20.206. 

 
2. Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de la Ley Nº 20.206, 

aplicada la metodología allí señalada, al Gobierno Regional de Aysén le corresponde un monto 
de hasta M$ 4.812.000 (cuatro mil ochocientos doce millones de pesos). 

 
3. Que, el Gobierno Regional en Sesión Ordinaria Nº  012 de fecha 13 de mayo de  2008, y a 

través del Acuerdo Nº  2.320 ( 12.05.08), aprobó la suscripción del presente Convenio de 
Reembolso y las iniciativas de inversión a financiar, según consta en certificado emitido por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional,  y que pasa a formar parte integrante de este 
instrumento. 

     
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Por el presente instrumento, la SUBDERE, Hacienda y el Gobierno Regional vienen 
en establecer el procedimiento y las condiciones financieras requeridas para efectos de la entrega y 
reembolso de los recursos ascendentes a $4.812.000.000 (cuatro mil ochocientos doce millones 
de pesos ), que forma parte del monto que corresponde al Gobierno Regional con cargo a la 
Provisión Aportes Reembolsables artículo 11 de la Ley Nº 20.226, determinada en el Presupuesto 
2008 de la SUBDERE, suma que deberá ser destinada al financiamiento de iniciativas de inversión, 
incluidos estudios de factibilidad y de diseño, en infraestructura vial, de riego, de servicios básicos 
de agua potable y saneamiento rural, de transportes y telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 11 de la citada ley. 
 
SEGUNDO: El Gobierno Regional recibirá los recursos que corresponda, hasta la suma establecida 
en la cláusula precedente, mediante programas de caja, los que serán entregados, a solicitud del 
Gobierno Regional, a mas tardar el 31 de diciembre de 2009. 
 
TERCERO: El Gobierno Regional se obliga a aplicar los recursos traspasados  bajo la modalidad 
y operatoria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  
 
CUARTO: El Gobierno Regional reembolsará los recursos en un plazo de diez años, contados a 
partir del año 2014. 
El reembolso de estos aportes se efectuará en cuotas iguales, anuales y sucesivas para lo cual, en 
los presupuestos de los años señalados, el Gobierno Regional considerará, en su presupuesto de 
gastos, el monto correspondiente al reembolso, que deberá hacer efectivo en el Servicio de  
Tesorerías durante el primer trimestre del año respectivo.  
 
QUINTO:  Para el cálculo de este reembolso, el monto que se entregue al Gobierno Regional, 
se expresará en unidades de fomento al valor vigente a la fecha de entrega de los fondos.  El monto 
para cada año será equivalente a la décima parte del monto total desembolsado, en unidades de 
fomento, considerando cada año la cuota en pesos al valor de la unidad de fomento vigente al día 
del pago.  
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SEXTO: La no aplicación de los fondos en los términos que establece la cláusula primera, pondrá 
término de pleno derecho al presente convenio y autorizará a la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda a descontar, en la forma que esta entidad unilateralmente determine, el 
saldo insoluto o la totalidad de los recursos otorgados conforme a la Ley Nº 20.206, de la cuota que 
le corresponda del  Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que procedan. 
SEPTIMO: El Gobierno Regional entregará a la SUBDERE, un informe mensual sobre la ejecución 
física y financiera de las iniciativas de inversión financiadas con los recursos de la Provisión Aportes 
Reembolsables  Artículo 11 Ley Nº 20.206. 
 
OCTAVO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan surgir de este convenio, fijan 
domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 
 
NOVENO: Los comparecientes no dejan constancia de sus respectivas personerías en razón que 
sus nombramientos y cargos son de público conocimiento. 
 
DECIMO: El presente convenio comenzará a regir desde la total tramitación del acto administrativo 
que lo aprueba. 
 
DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe en cinco ejemplares del mismo tenor y fecha, 
quedando uno en poder del Gobierno Regional, uno en poder de la Subsecretaría de Hacienda, uno 
en poder de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y dos en poder de la 
SUBDERE. 
 
 
 

 
CLAUDIA SERRANO MADRID 

 
MARÍA OLIVIA RECART HERRERA  

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

 
Subsecretaria de Hacienda 

 
 

 
 

SILVIA MORENO GONZALEZ 
Intendente Región de Aysén 

 
 

  
 

ALBERTO ARENAS DE MESA 

 

 Director de Presupuestos 

Ministerio de Hacienda 
Visación  

 

 
  
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL DE AYSEN 
 
   


