
 

 
 
 

ACUERDO:  Nro.  2413 / 
 

  MAT.: Aprueba aumento de obra a proyecto que 
señala.- 

 
 COYHAIQUE,  07 de noviembre  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° 29/2008, del día 07 de noviembre de 2008 celebrada en el Salón 
"Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, 
iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos; 
 
 
VISTOS: 
 

a) Los Acuerdos CORE N° 1209, 2112, 2166, 2268 y 2355 relativos al proyecto: “Mejoramiento 
Ruta 7 Sector Puyuhuapi- El Queulat”, Código BIP N° 30057681-0 que pertenece al III 
Convenio de Programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de 
Obras Públicas; 

b) Lo informado ante la Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional por 
el Sr. Director Regional de Vialidad y el Sr. Seremi (S) de Obras Públicas informando que el 
tramo Sector Puyuhuapi-El Queulat se encuentra en ejecución con contrato con la empresa 
EDECO S.A. Que el proyecto proyecta la ejecución de movimiento de tierras y saneamiento 
en cuatro tramos entre la localidad de Puyuhuapi y el acceso norte al Parque Queulat.  Que 
con ello se considera habilitar una plataforma variable entre 10.30 a 10.60m de ancho que 
permita en una segunda etapa construir una calzada de 6m de ancho, con una estructura de 
pavimento cuyo espesor total no supere los 0,50 m.  Que el ancho proyectado de esta 
plataforma también permitirá la construcción de bermas de 1,0m de ancho,  terminadas en 
un sobreancho de plataforma (SAP) de 0,5 m de ancho, y la construcción de obras de 
saneamiento longitudinal (cunetas). Que para el saneamiento se contempla la ejecución de 
obras de arte transversales, fosos y contrafosos en tierra y revestidos. Indicó que en esta 
etapa se considera una carpeta de rodado de 0,15 metros sobre la subrasante. Que las 
principales partidas a considerar son: Escarpe  41.599 m3, Excavación TCN  67.908 m3, 
Excavación en roca 114.422 m3, Exc. Roca especial  2.411 m3, Terraplenes 206.820 m3, 
Carpeta granular 33.438 m3 y Hormigón H-20 1.333 m3;  Se informó que después de 
realizar la limpieza de faja, se detectó que existen diferencias significativas entre la línea de 
terreno de proyecto y la real, lo que implica que se aumenten las cubicaciones. Existen 
zonas del trazado en que los terraplenes proyectados se encuentran en zonas afectas a 
mareas, es necesario modificar el trazado para evitar que la acción de las mareas pueda 
dañar los terraplenes. Además ajustes en las cubicaciones de varias partidas, para adaptarse 
a la realidad del terreno. Que es  necesario reforzar el saneamiento de algunos sectores. Que 
los costos son: 1.-  Aumento obra MM$ 765.-; 2.- Disminución de obra MM$ 363.-  3. Obras 
Extraordinarias MM$31.- Que en definitiva se solicita de acuerdo a ello un incremento 
presupuestario por estos conceptos de M$ 434.000 que significa un 7% aprox. del 
financiamiento aprobado.-   

c) La recomendación de la  Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional 
que recomienda al Pleno autorizar los aumentos por mayores obras y obras extraordinarias 
señaladas; 

d) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado; 
 
 
ACORDÓ: 
Autorizar con relación al proyecto: “Mejoramiento Ruta 7 Sector Puyuhuapi-El Queulat”, Código 
BIP N° 30057681-0;  un incremento presupuestario por aumento de obras de M$ 434.000.- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Votaron a favor:   15 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Sandoval; Sres. Alocilla,   Canales,  

Cedas, González, Maldonado, Montecinos, Órdenes, Ovando, Parada, Real,  
Solís, Troncoso y Vera). 
 
Por mayoría  de los miembros presentes en sala. 

 
Abstenciones:               1  (Sra.  Cuevas)  
 
Presentes en Sala:        16 Sres. Consejeros Regionales. 
 

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente. 
- 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 
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