
 
ACUERDO :  Nro. 2374.-
 
MAT.: Aprueba Convenio de 
Programación GORE de Aysén y M.T.T. 
proyecto “Infraestructura Digital para la 
Competitividad e Innovación de la 
Región de Aysén”.- 
 
COYHAIQUE,  22 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° 022/2008, del día 22 de agosto 2008 
celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en 
la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15 horas en segunda citación, con espera de 30 
minutos: 
 
VISTOS: 

a) Lo dispuesto en el Art. 115 Inc.4° de la Constitución Política de la República y en el 
art. 81 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 
Regional en materia de los Convenios de Programación que pueden suscribir los 
Gobiernos Regionales y los Ministerios; 

b) Que el Consejo Regional de Aysén trabajó en dos sesiones la propuesta del 
Convenio de Programación para la ejecución del Proyecto  “Infraestructura 
Digital para la Competitividad e Innovación de la Región de Aysén”; 

c) Que la Comisión de Infraestructura y Transportes recomendó al Pleno del Consejo 
Regional la aprobación de la Propuesta de Convenio de Programación indicado; y 

d) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado; 
ACORDÓ: 
Aprobar el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la ejecución del Proyecto  
“Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación de la Región de Aysén” y 
cuyo texto íntegro forma parte del presente acuerdo CORE  
 
Votaron a favor  :  17  Sres Consejeros (Sra. Carrasco, Sandoval;  Sres.   

Aguillón, Alocilla, Alvarez, Canales, Cedas, González, 
Maldonado, Montecinos, 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, 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
 MINISTRO DE FE, SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
DCP/dcp 
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. 
- Srs. Medios de Comunicación 
- Archivo CORE  
 



 
      

   ACUERDO :  Nro. 2374.
 
 
 

   CONVENIO DE PROGRAMACION 

 

ENTRE 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y EL 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 

 

En COYHAIQUE, a                de 2008, entre el Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones, Sr. RENE CORTAZAR SANZ, domiciliado en la ciudad de 

Santiago, calle Amunategui 139, en adelante “el MTT” y el Gobierno Regional de Aysén, 

representado por el Intendente Regional, Sr. SELIM CARRASCO LOBO, domiciliado en 

la ciudad de Coyhaique, calle General Parra N°101, en adelante “el Gobierno Regional de 

Aysén”,  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, tanto el MTT como el Gobierno Regional de Aysén, dan forma y vienen en 

suscribir el presente Convenio de Programación para la ejecución del Proyecto  

“Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación de la Región de Aysén”. A 

través de este acuerdo, el MTT y el Gobierno Regional de Aysén dan forma y hacen uso de 

este instrumento de financiamiento compartido de la inversión pública destinado a 

fortalecer la coordinación entre el nivel central y regional. 

 

SEGUNDO: Considerando que el Gobierno Regional de Aysén tiene entre sus funciones 

básicas conducir el proceso que le permita avanzar en el desarrollo social y económico de 

la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se plantea como imprescindible 

mejorar la infraestructura digital en un grupo determinado de localidades de la región.  

 

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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Asimismo,  el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 2186 de fecha 20 de julio 

de 2007, aprobó Marco de Inversiones Cartera Especial Ley N° 20.206, el cual contempla, 

entre otras, iniciativas vinculadas a conectividad virtual.  

TERCERO: El MTT y el Gobierno Regional de Aysén asumen el compromiso de 

incorporar en sus planes y programas, las iniciativas de inversión, sujetas a las 

disponibilidades de recursos Sectoriales y Regionales, considerando el levantamiento de 

necesidades de conectividad digital realizadas en la Región de Aysén, lo que permitirá  el 

mejoramiento de la conectividad digital de localidades rurales de la Región de Aysén a 

través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

 

CUARTO: Para ejecutar el programa señalado, las partes acuerdan concurrir cada una con 

el financiamiento para las localidades que se adjuntan, es decir, M$ 696.292 (Seiscientos 

noventa y seis millones doscientos noventa y dos mil pesos) por parte del Gobierno 

Regional de Aysén, que representan un 50% del total de la inversión, y $696.292 

(Seiscientos noventa y seis millones doscientos noventa y dos mil pesos) por parte del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que representan el 50% del total de la 

inversión, siendo las fuentes de financiamiento provenientes de los recursos financieros de 

su exclusiva responsabilidad. 

Se deja constancia que el subsidio es a la inversión privada, por lo que los recursos que 

coloca el Estado son complementados con recursos de la empresa adjudicataria del 

Concurso para la ejecución del Proyecto. 

Estos montos se consideraran como máximos aportes de subsidio. Los valores finales de 

los aportes quedarán definidos en el Acta de Adjudicación del Consejo de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones que asigne el Subsidio correspondiente al Concurso 

Infraestructura Digital para la Competitividad y la Innovación.  

 

QUINTO: El futuro Convenio tendrá una duración de 2 años a partir de la fecha de su 

suscripción y su costo total se ha estimado en M$ 1.392.584 (Mil trescientos noventa y dos 

millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos). El cronograma de desarrollo de la 

implementación materia del presente Convenio y las localidades favorecidas, se detalla en 

Anexo N°1, que forma parte integrante del acuerdo que suscriben las partes. 

 

AÑO APORTE 
REGIONAL  

APORTE 
SUBTEL  

2009 M$ 696.292 M$ 696.292 
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La entrega de recursos por parte del Gobierno Regional se efectuará de acuerdo a 

programa de caja que presente el MTT y al avance efectivo en la utilización de esos 

recursos. Este programa de caja se preparará identificando los montos y oportunidad en 

que se estima se utilizarán los recursos para cumplir con los gastos necesarios para la 

ejecución de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional, 

tratando de minimizar los saldos que permanezcan en poder del Ministerio sin ser 

utilizados. El Gobierno Regional se compromete a adelantar la entrega de recursos si así lo 

requiriera la ejecución del Programa; asimismo, si la utilización de los recursos fuese más 

lenta que lo programado, se modificará el programa de caja para adecuarlo a la nueva 

situación. 

SEXTO: Las eventuales modificaciones de los montos originalmente comprometidos se 

ajustarán  hasta un máximo de un 10% sobre el valor actualizado, según IPC. 

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

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

provenientes del MTT serán responsabilidad de este último, quien deberá informar al 

Gobierno Regional sobre los montos involucrados (licitado, adjudicado y en ejecución). 

 

SEPTIMO: El MTT será responsable de exigir a la Empresa que se adjudique el proyecto, 

la ejecución de las obras adjudicadas en el Concurso del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, y mantendrá debidamente informado al Gobierno Regional respecto 

al avance de las obras, en la misma forma y oportunidad que en las Bases del Concurso 

respectivo esté obligada la Empresa a informar al Ministerio. 

OCTAVO: Los recursos comprometidos por el Gobierno Regional de Aysén, serán 

transferidos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Fondo de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (FDT), de acuerdo a lo establecido en la Glosa 02 numeral 4, 

común para los Gobiernos Regionales, de la Ley N°20.232 de Presupuestos del Sector 

Público, año 2008. 

 

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

integrada por el Intendente Regional, la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones, el Jefe de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno 

Regional de Aysén, por un representante de la mesa TIC´s regional y por dos Consejeros 

Regionales. 

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 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 



 

 

   
   
 ACUERDO :  Nro. 2374.

 

DECIMO: Las personerías que comparecen en este acto, para actuar en representación del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y del Gobierno regional de Aysén, no se 

insertan por ser conocido por las partes. 

 

 

 

 

RENE CORTAZAR SANZ  SELIM CARRASCO LOBO 

Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 Intendente, Ejecutivo 
Gobierno  Regional de Aysén 

 

 

 

 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

 MINISTRO DE FE, SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
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     ANEXO N° 1 

“Proyecto Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación en la Región de 

Aysén” 

Identificación de las localidades  

 

Provincia Comuna Localidad 
Aysén Aysén Caleta Andrade 
Aysén Aysén Puerto Aguirre 
Aysén Aysén Mañihuales 
Aysén Cisnes La Junta 
Aysén Cisnes Puerto Cisnes 
Aysén Cisnes Puyuhuapi 
General 
Carrera Chile Chico Chile Chico 
General 
Carrera Chile Chico Puerto Guadal 
Capitán Prat Cochrane Cochrane 
Coyhaique Coyhaique Balmaceda 
Coyhaique Coyhaique El Blanco 
Aisén Guaitecas Melinka 
Coyhaique Lago Verde Lago Verde 
Capitán Prat O'Higgins Villa O'Higgins 
General 
Carrera Río Ibáñez Bahía Murta 
General 
Carrera Río Ibáñez Cerro Castillo 
General 
Carrera Río Ibáñez 

Puerto Ingeniero 
Ibáñez 

General 
Carrera Río Ibáñez Puerto Río Tranquilo 
Capitán Prat Tortel Caleta Tortel 

 

 

DE LO QUE DOY FE, 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

ABOGADO 
 MINISTRO DE FE, SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
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Cronograma del Proyecto 

Actividad Fecha Observaciones 
Llamado a 
concurso 

15 septiembre 2008 Supone autorización del Consejo de 
Desarrollo de Telecomunicaciones 

Adjudicación 
del Concurso 

Diciembre 2008 Supone la existencia de ofertas que 
cumplan con los requisitos de las bases 

Inicio del 
Servicio 

Diciembre 2009 
 

 

  
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

 MINISTRO DE FE, SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
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