
 
ACUERDO :  Nro. 2477.-  / 
 
MAT.: Aprueba aumento de obras para proyecto que 

indica.- 
 
COYHAIQUE,  18 de febrero de 2009. 

 
      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° 04/2009, del día 18 de febrero de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:30 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS:  

a)  Lo expuesto por el Director Regional de Obras Hidráulicas ante la Comisión de Infraestructura y 
Transportes quien informó sobre situación actual de la iniciativa Construcción Sistema de 
Evacuación de Aguas Lluvias Ribera Sur Aysén” Código BIP N° 30072084-0. Informó Que la 
iniciativa fue adjudicada según Resolución D.O.H. 005 del 20 de Marzo de 2008; Inicio Contrato:  11 
de Abril de 2008; Fin Contrato: 05 de Abril de 2009; Plazo: 360 días Corridos; Fecha de entrega de 
terreno: 24 de Abril de 2008; Avance Físico al 12-02-2009:  89%. Agrega que los  motivos de los 
aumentos de obras y obras extraordinarias, se explican principalmente por dar conectividad al 
sector aledaño a la carretera Aysén-Chacabuco, eliminando completamente la zanja existente, 
complementar el trabajo en el sector del Canal 2 con el cruce del camino a lago Riesco, debido a que 
es un sector residencial se considera entubar este sector, mejoramiento de la descarga en el sector 
Cárcel al poniente extendiendo el mejoramiento y perfilamiento del Canal 3, la incorporación de 
cámara de inspección que toma descarga de colector existente, entubamiento del canal 2 en el cruce 
con camino a lago Riesco, ya que existen viviendas aledañas al cauce, instalación de un sistema 
Geodren para cortar las napas subterráneas hacia la Carretera Aysén –Chacabuco. Que por  todo lo 
antes mencionado, el aumento efectivo es de $34.379.956.- Que el monto inicial del proyecto es de 
M$ 727.566.860- 

b) Los demás antecedentes consignados en la ficha EBI; 
c) La recomendación de la Comisión de Infraestructura y Transportes que propone al Pleno aprobar el 

aumentos de obras para la iniciativa señalada ; 
d) La propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo indicada; 

 
ACORDÓ: 
Aprobar, en relación al proyecto:  Construcción Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Ribera Sur 
Aysén” Código BIP N° 30072084-0, un aumento de obras  por  la cantidad de M$ 34.379.-  
 
Votaron a favor     :  15 Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas y Sandoval ; Sres. Aguillón ,Alocilla Alvarez, 

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

 
Presentes en Sala  :  15 Consejeros Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- 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 
  (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.
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