
 

 
ACUERDO:  Nro.  2414 / 

 
  MAT.: Aprueba aumento presupuestario para 

adjudicar.- 
 
 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)  Acuerdo CORE 2290 (07.03.08)  que aprobó financiamiento proyecto: “ Construcción 
Remodelación Calle Condell Etapa 2- Coyhaique”, Código BIP N° 30003920-0; 

b) Lo informado ante la Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional por 
el Sr. SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el  Sr. Director Regional del SERVIU señalando 
que se informó anteriormente de los valores “Pro Forma” que son aquellos que se 
consideraron en el contrato del proyecto  enunciado en la letra a), pero que se denomina de 
esa forma ya que sus costos son estimativos  se establecen al final de la obra. Son los valores 
asociados a las obras de redes de telefonía, electricidad y en general de telecomunicaciones, 
que son necesarios realizar al intervenir el terreno. Demás se realizaron obras de 
pavimentación y otras.- Se solicita a la Comisión aprobar un aumento presupuestario por 
valor Pro Forma por la suma de M$ 53.528.- 

c) Se informó ante la Comisión que dicho valor no excede el máximo legal permitido ya que el 
proyecto ha tenido disminuciones presupuestarias por M$9.000.- y además al considerar la 
actualización de la  moneda del presupuesto aprobado no se excede el máximo permitido ( 
10%) por lo que no requiere de reevaluación por MIDEPLAN.-   

d) Los demás antecedentes consignados en la ficha EBI.- 
e) La recomendación de la  Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional 

que recomienda al Pleno autorizar la solicitud de aumento de obra; 
f) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado; 

 
ACORDÓ: 
Aprobar, con relación al proyecto: “Construcción Remodelación Calle Condell Etapa 2- 
Coyhaique”, Código BIP N° 30003920-0; un aumento de obra por M$ 53.528.- 
 
Votaron a favor:   18 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. Aguillón, 

Alocilla, Álvarez, Canales, Cedas, González, Maldonado, Montecinos,  
Órdenes, Ovando, Parada, Real,  Solís, Troncoso y Vera  
Por unanimidad  de los miembros presentes en sala. 

 
Presentes en Sala:    18 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 

http://www.goreaysen.cl/

	ACUERDO:  Nro.  2414 /
	  MAT.: Aprueba aumento presupuestario para adjudicar.-
	 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)  Acuerdo CORE 2290 (07.03.08)  que aprobó financiamiento proyecto: “ Construcción Remodelación Calle Condell Etapa 2- Coyhaique”, Código BIP N° 30003920-0;
	b) Lo informado ante la Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional por el Sr. SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el  Sr. Director Regional del SERVIU señalando que se informó anteriormente de los valores “Pro Forma” que son aquellos que se consideraron en el contrato del proyecto  enunciado en la letra a), pero que se denomina de esa forma ya que sus costos son estimativos  se establecen al final de la obra. Son los valores asociados a las obras de redes de telefonía, electricidad y en general de telecomunicaciones, que son necesarios realizar al intervenir el terreno. Demás se realizaron obras de pavimentación y otras.- Se solicita a la Comisión aprobar un aumento presupuestario por valor Pro Forma por la suma de M$ 53.528.-
	c) Se informó ante la Comisión que dicho valor no excede el máximo legal permitido ya que el proyecto ha tenido disminuciones presupuestarias por M$9.000.- y además al considerar la actualización de la  moneda del presupuesto aprobado no se excede el máximo permitido ( 10%) por lo que no requiere de reevaluación por MIDEPLAN.-  
	d) Los demás antecedentes consignados en la ficha EBI.-
	e) La recomendación de la  Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional que recomienda al Pleno autorizar la solicitud de aumento de obra;
	f) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado;
	ACORDÓ:
	Aprobar, con relación al proyecto: “Construcción Remodelación Calle Condell Etapa 2- Coyhaique”, Código BIP N° 30003920-0; un aumento de obra por M$ 53.528.-
	Votaron a favor:   18 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. Aguillón, Alocilla, Álvarez, Canales, Cedas, González, Maldonado, Montecinos,  Órdenes, Ovando, Parada, Real,  Solís, Troncoso y Vera 
	Por unanimidad  de los miembros presentes en sala.
	Presentes en Sala:    18 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

