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ACUERDO:  Nro. 2366.- 

 
MAT.: Aprueba Convenio de Programación  GORE-MOP 

“Costaneras Turísticas para el Bicentenario” 
 

COYHAIQUE,  5 de agosto 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° 020/2008, del día 5 de agosto 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 el Art. 104 de la Constitución Política del Estado y Art. 81 de la Ley N° 
19175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional  que señala que 
los convenios de programación son acuerdos formales entre uno o más Gobiernos 
Regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los 
proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. 
Que los convenios deberán especificar el o los proyectos  sobre los cuales se apliquen, las 
responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de 
evaluación  y las normas de revocabilidad. 

b) La propuesta de Convenio de Programación presentada por el Ejecutivo Regional y su 
debido análisis en la Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional 
proponiendo al Pleno la aprobación; 

c) Los antecedentes aportados por el Ministerio de Obras Publicas y por la División de Análisis 
y Control de la Gestión del Gobierno Regional; 

     
 
ACUERDO N° 2366: 
Aprobar el  Convenio de Programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Obras Públicas 
“Costaneras Turísticas para el Bicentenario” que más abajo se detalla, como también se acordó los siguientes 
compromisos: 
1.- El Ejecutivo Regional compromete su voluntad para financiar las etapas de diseño de proyectos de 
costaneras en las localidades de Pto. Chacabuco, Pto Aysén (Río Aysén), Pto. Tranquilo, Puyuhuapi y un 
proyecto a definir en la Provincia Capitán Prat, con iniciativas presentadas por los respectivos municipios a 
quienes les corresponderá obtener la recomendación favorable de SERPLAC, en un plazo no superior a 90 
días.-  
3.- Que el proyecto de Costanera de Chile Chico sea reevaluado por  SERPLAC a fin de que se ajuste a las 
características técnicas  que defina la Unidad Técnica, es decir, la Dirección regional de Obras Portuarias 
como también se ajuste a los recursos aprobados por este Consejo Regional.  
 
Votaron a favor:   17 Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas, Sandoval;  Sres. Aguillón, Alocilla, Álvarez, 

Canales, Cedas, González, Maldonado, Órdenes, Ovando, Parada, Real, Solís, 
Troncoso, y Vera).  
Aprobado por la unanimidad de los presentes en sala. 

 
Presentes en Sala:    17 Consejeros Regionales.                     
 
DE LO QUE DOY FE, 
 

 
 

MARCOS GALLEGOS RODRIGUEZ 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
 
MGR/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente  
- 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. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Srs. Jefes de D.P.P. 
- Srs. U.C.R. 
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CONVENIO DE PROGRAMACIÓN 

“COSTANERAS TURÍSTICAS PARA EL BICENTENARIO” 

ENTRE EL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN 

Y LAS ILUSTRES MUNICIPALIDADES DE CHILE CHICO, RÍO IBAÑEZ Y CISNES 

 

 

En COYHAIQUE, a                    de           , entre el Ministerio de Obras Públicas, representado por 

el Ministro don Sergio Bitar Chacra, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, calle Morandé 

59, sexto piso, en adelante “el Ministerio”, el Gobierno Regional de Aysén, representado por el 

Intendente Regional, Sr. Selim Carrasco Lobo, ambos domiciliados en la ciudad de Coyhaique, 

calle Plaza 485, en adelante “el Gobierno Regional de Aysén”, la Ilustre Municipalidad de Chile 

Chico, representado por el Alcalde Señor Luperciano Muñoz González, ambos domiciliados para 

estos efectos en calle O´Higgins N° 333, la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez, representado por el 

Alcalde Señor Luis Alarcón Escobar, ambos domiciliados para estos efectos en  calle  C. Soza N° 

161 y la Ilustre Municipalidad de Cisnes, representado por el Alcalde Señor Luis Arsenio Valdés 

Gutiérrez, ambos domiciliados para estos efectos en  calle Sotomayor N° 191, personas jurídicas 

de derecho público, creada por la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, se procede a suscribir el siguiente Convenio de Programación. 

 

PRIMERO: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 115 Inc.4° de la Constitución Política de la 

República, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por D.S. N° 100, de 2005, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en el art. 81 de la Ley N° 19.175, Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, 

sistematizado y actualizado fue fijado mediante el DFL. N° 1-19.175 de 2005, del Ministerio del 

Interior, los comparecientes, dan forma y vienen en suscribir el Convenio de Programación 

denominado “Costaneras Turísticas para el Bicentenario”. A través de este acuerdo, el Ministerio, 

el Gobierno Regional de Aysén y las Ilustres Municipalidades de Chile Chico, Río Ibáñez y Cisnes 

buscan como objetivo central contribuir a la provisión de protección de riberas y espacios públicos 

marítimos y lacustres, garantizando soluciones urbanísticas de borde costero integrales, para la 

Región de Aysén. 

 

SEGUNDO: De conformidad al artículo 81 de la Ley 19.175 antes citada, es función general del 

Gobierno Regional entre otras, elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo 

de la Región, en coherencia con los desafíos y metas establecidas en el Plan Regional de 

Gobierno 2006 – 2010. Considerando lo anterior, se plantea como imprescindible concretar el 

proyecto de Costaneras Turísticas para la región de Aysén, que incorpora iniciativas de inversión 

en infraestructura portuaria de protección de ribera y desarrollo urbanístico de las mismas para 

mejorar el borde costero del litoral marítimo y lacustre en las localidades de Chile Chico, Puerto 

Ibáñez y Puerto Cisnes, y que tendrán un fuerte impacto en las actividades sociales de estas zonas 

australes. 

Este Convenio, además de permitir dar una respuesta efectiva a lo establecido en el Plan Regional 

de Gobierno para la Región de Aysén, cumple además, con la decisión de S.E. la Presidenta de la 

República de incrementar las decisiones regionales de inversión. 
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TERCERO: El Ministerio, el Gobierno Regional de Aysén y las Ilustres Municipalidades de Chile 

Chico, Río Ibáñez y Cisnes asumen el compromiso de incorporar en sus planes y programas, las 

iniciativas de inversión, sujetas a las disponibilidades de recursos Sectoriales y Regionales y a la 

recomendación de Mideplan, para el protección de riberas y mejoramiento del borde costero 

marítimo y lacustre, mediante los siguientes proyectos: Costanera Urbana Chile Chico, Paseo 

Costanera Puerto Ibáñez y Costanera Puerto Cisnes. 

 

CUARTO: El presente Convenio tendrá una duración de 3 años a partir de la fecha de su 

suscripción y su costo total se ha estimado en M$ 5.190.000 (Cinco mil ciento noventa millones de 

pesos), moneda nacional, de Diciembre de 2007. El desarrollo de la inversión, materia del presente 

Convenio, se detalla en Anexo N°1, que forma parte integrante del acuerdo que suscriben las 

partes. 

 

QUINTO: Para ejecutar el plan de inversión señalado, las partes acuerdan concurrir cada una con 

el financiamiento en la proporción y programación que se detalla en el cuadro adjunto, es decir, 

M$2.495.000 (Dos mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos) por parte del Gobierno 

Regional, que representan un 48% del total de la inversión, M$2.440.000 (Dos mil cuatrocientos 

cuarenta millones de pesos) por parte del Ministerio de Obras Públicas, que representan el 47% del 

total de la inversión y M$255.000 (Doscientos cincuenta y cinco millones de pesos), que 

representan un 5% del total de la inversión que aportarán las Municipalidades de Chile Chico; Río 

Ibañez y de Cisnes, de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro: 

 

La gestión financiera de los recursos aportados al Convenio por el Gobierno Regional de Aysén, 

quedará radicada en este organismo, en tanto que la gestión financiera de los recursos 

provenientes del Ministerio será responsabilidad de éste, así como la gestión financiera de los 

Municipios señalados será responsabilidad de estos últimos, quienes deberán informar al Gobierno 

Regional sobre los montos involucrados (licitado, adjudicado y en ejecución) en cada año 

presupuestario. 

En atención a lo dispuesto en la presente cláusula, los montos de aporte regional (FNDR), sectorial 

y municipal, señalados anteriormente, se entienden como preliminares e indicativos y estarán 

sujetos a la identificación pormenorizada de los proyectos específicos de inversión a que se refiere 

este convenio, a los resultados de los respectivos estudios de preinversión y a las evaluaciones 

económicas según metodología vigente de Mideplan. 

 

SEXTO: Los montos que se comprometen están expresados en miles de pesos a diciembre del 

año 2007, sin perjuicio de aplicar los procedimientos de reajustes que correspondan y a las 

necesidades que presente la ejecución del proyecto. Las posibles modificaciones a los montos 

señalados para cada iniciativa, serán de responsabilidad de la institución que lo financia hasta un 

máximo de un 10% sobre el valor actualizado según IPC del valor del presente Convenio. 

Estos recursos deberán estar disponibles para materializar su inversión, al inicio de la ejecución del 

proyecto señalado. 

Institución 2008 2009 2010 Total % 

FNDR 0 1.530.000 965.000 2.495.000 48,0% 

Sectorial - MOP 275.000 1.025.000 1.140.000 2.440.000 47,0% 

I. Municipalidad Chile Chico 0 50.000 50.000 100.000 2,0% 

I. Municipalidad Río Ibáñez 0 20.000 20.000 40.000 0,8% 

I. Municipalidad Cisnes 0 50.000 65.000 115.000 2,2% 

Total 275.000 2.675.000 2.240.000 5.190.000 100% 
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SEPTIMO: Las eventuales modificaciones de los montos originalmente comprometidos se 

ajustarán de acuerdo a los mismos porcentajes que las partes se obligaron en la cláusula quinta 

precedente. 

 

OCTAVO: La coordinación y evaluación del presente Convenio estará a cargo de una Comisión 

integrada por el Intendente Regional, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, el 

Director Regional de Obras Portuarias, el Secretario Regional Ministerial de Planificación y 

Coordinación, el Jefe de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Aysén, el 

Director Regional de Planeamiento del MOP, el Alcalde de la I. Municipalidad de Chile Chico, el 

Alcalde de la I. Municipalidad de Río Ibáñez, el Alcalde de la I. Municipalidad de Cisnes y por dos 

consejeros regionales o sus representantes. 

 

Esta Comisión evaluará el desarrollo del Convenio en sus distintas etapas y resolverá los 

problemas de interpretación que se pudieran generar en su aplicación. De lo acordado en estas 

reuniones se levantará un acta firmada por los asistentes, copia de lo cual deberá ser enviada al 

Ministro de Obras Públicas. 

 

NOVENO: Se deja constancia que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Aysén acordó 

aprobar Marco de Inversiones de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, según consta en el Acuerdo N° 2370 ( 05.08.08) correspondiente a la 

Sesión Ordinaria N°020/2008 del Consejo Regional de Aysén, de fecha  05 de Agosto de 2008.  

 

DÉCIMO: El presente Convenio podrá ser revocado o modificado en alguna de sus cláusulas, sólo 

por acuerdo unánime de las partes que los suscriben, es decir, por el Ministro de Obras Públicas, le 

Intendente Regional de Aysén, el Alcalde de la I. Municipalidad de Chile Chico, el Alcalde de la I. 

Municipalidad de Río Ibáñez y el Alcalde de la I. Municipalidad de Cisnes, quienes se transforman 

de esta manera, en la máxima instancia de decisión para todas las diferencias que no puedan ser 

resueltas en el nivel regional y que incidan en la revocación o modificación del presente Convenio 

de Programación. 

 

UNDÉCIMO: La personería con que comparece en este acto Don Sergio Bitar Chacra para actuar 

en representación del Ministerio de Obras Públicas, consta en el D.S. N°88  de fecha 11 de enero 

del 2008, del Ministerio del Interior, la personería con que comparece Don Selim Carrasco Lobo, en 

representación del Gobierno Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo N° 849 de fecha 

09 de julio de 2008, del Ministerio del Interior, la personería con que comparece Don Luperciano 

Muñoz González en representación de la I. Municipalidad de Chile Chico, consta en Acta de 

Proclamación del Tribunal Electoral XI Región ROL Nº C-13-2004 de fecha 27 de noviembre del 

2004, la personería con que comparece Don Emilio Alarcón Escobar, consta en Acta de 

Proclamación del Tribunal Electoral XI Región ROL Nº C-25-2004 de fecha 23 de noviembre de 

2004, la personería con que comparece Don Luis Arsenio Valdés Gutiérrez, consta en Acta de 

Proclamación del Tribunal Electoral XI Región ROL Nº C-17-2004 de fecha 24 de noviembre de 

2004. Los poderes antes mencionados no se insertan por ser conocidos por las partes. 

 

DUODÉCIMO: El presente Convenio de Programación se firma en cinco ejemplares, todos de igual 

fecha, valor y tenor, y entrará en vigencia el día hábil siguiente a la fecha de tramitación por la 

Contraloría General de la República, del Decreto Supremo respectivo emanado por el Ministerio de 

Hacienda, bajo la fórmula “Por Orden de la Presidenta de la República”, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 81 de la Ley 19.175. 
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SERGIO BITAR CHACRA 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

INTENDENTE  
REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 

IBÁÑEZ DEL CAMPO 
 
 
 
 
 

 
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

DE CHILE CHICO 

 
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

DE RÍO IBAÑEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE CISNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOY FE.- 
 
 
     MARCOS GALLEGOS RODRIGUEZ 
                     ABOGADO 
       SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
     CONSEJO REGIONAL DE AYSEN 
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ANEXO 1: CONVENIO DE PROGRAMACIÓN  
“COSTANERAS TURÍSTICAS PARA EL BICENTENARIO” 

CUADRO DE INVERSIONES 2008 – 2010 
 
 

Total (M$) 2008 2009 2010 Código 
BIP 

Nombre 
Proyecto Etapa 

Sectorial Municipio FNDR Sectorial Municipio FNDR Sectorial Municipio FNDR Sectorial Municipio FNDR 

XXXXXXX-
0 

COSTANERA 
URBANA CHILE 
CHICO 

Ejecución 1.240.000 100.000 700.000 0 0 0 100.000 50.000 700.000 1.140.000 50.000 0 

XXXXXXX-
0 

PASEO 
COSTANERA 
PUERTO IBÁÑEZ 

Ejecución 0 40.000 760.000 0 0 0 0 20.000 480.000 0 20.000 280.000 

30043774-
0 

CONSTRUCCIÓN 
MURO 
COSTERO 
PUERTO CISNES 

Ejecución 1.200.000 115.000 1.035.000 275.000 0 0 925.000 50.000 350.000 0 65.000 685.000 

Totales 2.440.000 255.000 2.495.000 275.000 0 0 1.025.000 120.000 1.530.000 1.140.000 135.000 965.000 

 
 
 
DOY FE.- 
 
 
     MARCOS GALLEGOS RODRIGUEZ 
                     ABOGADO 
       SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
     CONSEJO REGIONAL DE AYSEN 
 
 


