
 
 
 
ACUERDO :  Nro.  2 509 / 
 
MAT.: Aprueba  aumento de obras  para proyecto que 

señala.- 
 
Coyhaique 22 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° 011/2009, del día 22 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 15:30 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
a) El Proyecto: “  Construcción Electrificación Villa Frei Cruce El Paloma, Coyhaique”. Código BIP N° 

20155484-0 conocido en sesión de esta fecha de la  Comisión Social y Cultural; 
b)  Se informa que el proyecto  beneficia a 34 familias del sector y considera  26,60 km. de líneas de M.T.,  

aprox. 15,36 km. de redes de B.T., 31 subestaciones eléctricas y 66 instalaciones eléctricas interiores.  Que 
el proyecto fue adjudicado a la Empresa Sociedad de Ingeniería Eléctrica Mataquito Limitada, en un 
monto total de M$ 303.755, de los cuales FNDR aporta con M$ 290.555 y los beneficiarios aportan con M$ 
13.200.- Los trabajos se iniciaron el 20.05.2008 y tiene fecha de término el 16.03.2009. A la fecha los 
trabajos se encuentran terminados, encontrándose este proyecto en la etapa de solicitud de la última 
inspección por parte de la empresa Eléctrica Local y concretar el traspaso de lo construido a 
EDELAYSEN S.A. para la conexión de las viviendas beneficiarias.  Se ha presentado la situación de los 
siguientes pobladores: Juan Carrillo Sáez y Sonia Troncoso Vega, los cuales, siendo vecinos de los demás 
beneficiarios del proyecto, y si bien en un inicio, estaban también inscritos como beneficiarios de este 
proyecto, por razones económicas el primero, y por razones de ausencia por enfermedad de la región, en 
el segundo caso, están quedando sin ser favorecidos con este importante beneficio. Que para incorporar 
ha estos nuevos beneficiarios, al proyecto, se requiere de realizar las siguientes obras: 340 m. de línea de 
M.T. M$ 4.042; 420 m. de red de B.T.,M$ 4.993; 1 subestación Eléctrica de 3 KVA. M$ 1.090; 2 
instalaciones Eléctrica  M$    400.- Costo Total Cotizado para estos trabajos: M$ 9.035.- lo que corresponde 
a un 2,97% del monto del contrato.- 

c) La propuesta de la Comisión Social y Cultural; y  
d) La propuesta del Sr.  Intendente Regional más abajo consignada  
 
ACORDÓ: 
Aprobar, en relación  al proyecto:  “  Construcción Electrificación Villa Frei Cruce El Paloma, Coyhaique”, 
Código BIP N° 20155484-0  un aumento de obras por M$ 9.035.- a fin de incorporar a dos nuevos 
beneficiarios al proyecto señalado.- 

 
Votaron a favor     : 17 Consejeros (Sras.  Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, Álvarez, 

Fuentes, Godoy, Hermosilla, Huichalaf, Maldonado, Montecinos,   Opazo, Plá, Runín , 
Uribe y Vera .)   
Por unanimidad de los miembros presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  17 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. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www. Goreaysen.cl 
- Original archivo CORE 
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