
 
ACUERDO :  Nro.  2 334 / 
 
MAT.: Aprueba financiamiento de obras      

extraordinarias.- 
 
COYHAIQUE,  06 de junio 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° 015/2008, del día 06 de junio 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) El proyecto “ Construcción Electrificación Rural  Sector El Gato, Coyhaique”, Código BIP N° 
20155483-0; 

b) Lo expuesto por el Sr. Jefe de la Unidad de Electrificación Rural del Gobierno Regional 
ante la Comisión Social y Cultural del Consejo Regional, explicando que el proyecto, 
contemplaba la utilización de una red particular de M.T. para suministrar energía a 5 
viviendas de uno de sus beneficiarios, don José Gorroño P., desde orilla del camino 
público hasta el lugar en donde se encuentran sus viviendas y Lodge.  Que en la 
actualidad se ha precisado que dicha línea particular no se encuentra en condiciones de 
cumplir con la función de llevar una energía normalizada, como la que se está actualmente 
implementando. Que a raíz de lo anterior el beneficiario ha solicitado a la Unidad Técnica a 
cargo de los trabajos, que se construya una línea eléctrica normalizada que le permita 
tener acceso a la electrificación rural y no perder su condición de beneficiario. Agregó que 
se debe tener presente que el proyecto afecta en la actualidad cerca de 5.000 metros de 
los predios de este beneficiario y que de no contarse con esta servidumbre en el proyecto 
no se podría llegar a otras 7 viviendas de pobladores actualmente beneficiarios de este 
proyecto, además se incluiría a 1 nuevo beneficiario quien recientemente construyó su 
vivienda cercana a la red eléctrica en ejecución. Las obras extraordinarias son 1)  1.840 
metros de línea de Media Tensión; 2) 310 metros de Red de Baja Tensión; 3)01 
subestación eléctrica de 10 KVA; 4) 01 instalación eléctrica interior.5) 200 m. de plan de 
manejo forestal; Las Obras Extraordinarias corresponden a un valor de M$19.781.- 
equivalente al 6.07% del monto total; 

c) La recomendación favorable Comisión Social y Cultural que aprueba la propuesta de 
financiamiento de Obras Extraordinarias; y 

d) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional más abajo consignada; 
 
ACORDÓ: 
Aprobar en relación al proyecto “ Construcción Electrificación Rural  Sector El Gato, 
Coyhaique” Código BIP N° 20155483-0; obras extraordinarias por M$ 19.781.- 
 
 
Votaron a favor     :   16 Consejeros (Sra. Carrasco y Cuevas;  Sres. Aguillón, Alocilla, Canales, 

Cedas, González, Maldonado, Montecinos, Opazo, Órdenes, Ovando, Real, 
Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).  

Abstenciones : 01  Consejero ( Sr. Alvarez)  
 
Presentes en Sala  :  17 Consejeros Regionales.                     
 Aprobado por mayoría de los presentes en sala.- 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
DCP/ 
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 


