
ACUERDO :  Nro.  2 645 / 
 
MAT.:  Aprueba suplemento 

presupuestario para proyecto 
que señala.- 

 
COYHAIQUE,  25 de noviembre 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° 32/2009, del día 25 de noviembre 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: 
 

a)  La exposición de la Dirección Regional de Vialidad ante la Comisión de Infraestructura y 
Transportes,   relacionada con  el proyecto “Mejoramiento Ruta 7 Sector Puyuhuapi – La Junta”, 
Código BIP N° ° 30057680-0  donde señaló que básicamente hubo un  problema de evacuación de 
aguas lluvias en la localidad de La Junta, teniendo presente  que el  proyecto original no era el 
adecuado frente a las intervenciones que se estaban desarrollando en el poblado, como son todas las 
pavimentaciones de las calles. Razón por lo que se postuló a una modificación. En la evacuación de 
aguas lluvias, en definitiva, hay una incompatibilidad- señaló- dado que el proyecto de saneamiento 
no consideraba el proyecto de pavimentación asociado hoy día a La Junta. Es así  que para todo los 
efectos de lo referido al área de evacuación del pueblo lo resolvería el Minvu - Serviu y toda el agua 
proveniente del lado oriente de la Ruta 7 lo resolvería MOP, Vialidad y la Dirección de Obras 
Hidráulicas. Explicó que se requiere un suplemento presupuestario para adjudicar item de 
suministros para enfrentar esta necesidad.-  

b) La recomendación favorable de la Comisión de Infraestructura y Transportes al Pleno del 
Consejo Regional;  

c) Los demás antecedentes consignados en acta de la Comisión de Trabajo; y 
d) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido abajo señalado;  

 
ACORDÓ: 
Aprobar en relación al proyecto “Mejoramiento Ruta 7 Sector Puyuhuapi – La Junta”, 
Código BIP N° ° 30057680-0 ,  un suplemento presupuestario para adjudicar  adquisición 
de suministros  por un monto de M $21.765.- 
 
Votaron a favor   :  15 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres. Alvarado, 

Álvarez,   Fuentes,   Godoy ,   Huichalaf,  Maldonado,  Montecinos, Ojeda, 
Opazo,  Plá, Runín,  y Vera .- )   
Por unanimidad  de los  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  
- 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 
 



 
 
 
 
 
 
 


