
 
ACUERDO:  Nro. 2502.  / 
 
MAT.: Aprueba aporte del F.N.D.R. a 

Programa de Pavimentos 
Participativos. 

 
COYHAIQUE,  3 de abril 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° 09/2009, del día 3 de abril de 2009, 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) El acuerdo CORE N° 2244 ( 14.12.07)  que manifestó la voluntad del Consejo 
Regional de Aysén de volver a apoyar la gestión Municipal con el 
cofinanciamiento de sus aportes al Programa de Pavimentos Participativos 
dentro de un marco presupuestario de M$ 500.000.-, a fin de ser coherente con la 
capacidad de ajustar los diseños y desarrollar obras en el plazo del programa y 
según la ejecución presupuestaria y que se mantiene la condición de que los 
municipios no registren deudas de aportes de llamados anteriores, previo a la 
transferencia de los recursos F.N.D.R. ya indicados; 

b) Lo expuesto por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en 
relación al proyecto “Construcción Pavimentos Participativos 17 llamado XI 
Región”, Código BIP N° 30071685-0 el que forma parte del programa del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual está orientado a la construcción de 
pavimentos nuevos y a la repavimentación de calles y pasajes, en sectores 
preferentemente habitacionales, concibiendo su financiamiento con la 
participación de vecinos y de los Municipios. 

c) Los dispuesto en el numeral 26 de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009 que señala: que los recursos 
considerados inicialmente en el Item 33.03.125 (Municipalidades Fondo Regional 
de Iniciativa Local), para cada Gobierno Regional, deberán destinarse a la ejecución 
de proyectos en el 50% de las comunas de la Región respectiva que hayan tenido 
una menor inversión per cápita, con recursos propios, provenientes del programa 
de Mejoramiento Urbano o Equipamiento Comunal, en los años 2006 y 2007. Estos 
recursos podrán incrementarse de acuerdo a lo que solicite cada gobierno regional, 
no rigiendo en relación a estos recursos adicionales la limitante establecida 
respecto a las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se ejecuten con 
recursos transferidos a los municipios, a través de este Item, cuyo costo total por 
proyecto supere los 50 millones, requerirán informe favorable de MIDEPLAN. Que 
el Gobierno Regional en el caso de que los proyectos que no superen los 50 
millones, podrá autorizar que cada proyecto  sea ejecutado por el municipio 
mediante administración directa; 

d) El informe favorable de la Comisión Infraestructura y Transportes que recomienda 
al pleno  aprobar el  aporte comprometido del F.N.D.R al programa a fin de apoyar 
el aporte de los diversos municipios; 

e) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo consignado; 
 
ACORDÓ: 
Aprobar la transferencia de recursos F.N.D.R a los municipios por un monto total de 
M$500.000.- para su aplicación como aporte municipal al proyecto “Construcción 
Pavimentos Participativos 17 llamado XI Región”, Código BIP N° 30071685-0 y en 
conformidad al detalle y distribución señalada  en cuadro adjunto; todo ello de acuerdo a 
lo indicado en el numeral 26 de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público año 2009. 

 
 
 
 



 
Votaron a favor:   15 Consejeros (Sras.  Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alocilla, 

Alvarado, Álvarez, Fuentes, Godoy, Hermosilla, Huichalaf, Ojeda,  
Plá, Runín y Uribe, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                       ACUERDO:  Nro. 2502.  / 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNA DE APORTE F.N.D.R. AL PROGRAMA PAVIMENTO PARTICIPATIVO 17 LLAMADO 
 
 

Comuna M$ 
  FNDR 
Coyhaique  60.000 
Aysén  105.000 
Chile Chico  60.000 
Cochrane  55.000 
Cisnes  60.000 
Guaitecas  58.201 
Lago Verde  37.844 
Ibáñez  47.924 
Tortel  16.031 
Totales  500.000 

 


