
 
 
 
ACUERDO :  Nro.  2 587 / 
 
MAT.: Aprueba financiamiento de Subsidio 

Eléctrico que indica.-   
 
COYHAIQUE,  4  de septiembre 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° 25/2009, del día 4 de septiembre de 2009, 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) La exposición del Jefe del Departamento de Inversiones del GORE ante el Pleno del Consejo 
Regional quien informó  que en el año 2008  el Gobierno Regional solicitó ante DIPRES y 
SUBDERE, en la Discusión Presupuestaria 2009, una glosa presupuestaria que permita al 
Gobierno Regional  subsidiar el sistema eléctrico de nuestras localidades aisladas, solicitud 
que fue acogida. Indicó que con cargo a estos recursos se puede solicitar la modificación 
presupuestaria correspondiente, con el objeto de subsidiar la operación de sistemas de 
autogeneración de energía en zonas aisladas, reconocidos por la Comisión Nacional de 
Energía, institución que deberá recomendar el monto del subsidio. La C.N.E a través de la 
Resolución N° 137 (2009) aprueba un procedimiento para la aplicación de la glosa 02, 
numeral 32. 

b) Que la comuna de Guaitecas dispone de un sistema de generación y distribución eléctrica 
de aproximadamente 7 horas diarias, siendo esta condición, una limitación al desarrollado 
de la comuna. El sistema de generación es en base a energía térmica (petróleo), con un alto 
costo de operación, lo que se traduce en la cobertura horaria de sólo 7 horas diarias. El 
sistema eléctrico es administrado por la Municipalidad de Guaitecas, quien debe incurrir en 
gastos importantes para solventar el sistema. Se ha considerado la aplicación del subsidio a 
partir del mes de septiembre del año 2009 y hasta dic. 2009.(Res. Ex. 902) . Que con este 
subsidio, se permitiría que el sistema eléctrico se amplíe a 18 horas diarias. (los motores y 
estado de la red de distribución son una limitante para alcanzar las 24 horas de operación). 

c) Lo dispuesto en el numeral 32 de la Glosa  02 del Programa 02  Común para Gobiernos 
Regionales de la Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2009 que señala “ Con cargo 
a estos recursos se podrá solicitar la modificación presupuestaria correspondiente, con el 
objeto de subsidiar la operación de sistemas de autogeneración de energía  en zonas 
aisladas reconocidas por la Comisión Nacional de Energía, institución que deberá 
recomendar el monto del subsidio ; y 

d) La propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo señalada.- 
 
ACORDÓ: 
Aprobar la transferencia  de recursos, en el contexto de la Glosa 02 numeral 32, por M$ 85.847.- del 
presupuesto F.N.D.R. 2009, con el objeto de subsidiar la operación del sistema de autogeneración 
de energía en la comuna de Guaitecas 
 
Votaron a favor   13 Consejeros (Sras. Cuevas y  Peñaloza; Sres. Alvarado, Fuentes, Godoy,   

Hermosilla, Huichalaf, Montecinos, Ojeda, Plá,   Runín,   Uribe y Vera, )   
Por unanimidad  de los  presentes.- 

 
Presentes en Sala  :      13  Consejeros  Regionales.  

 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
               DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                                 ABOGADO 
                     SECRETARIO EJECUTIVO 
             CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
Distribución: Sr. Intendente Regional, Presidente Consejo 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; 
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 
 
 

 



                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


