
ACUERDO :  Nro.  2 646 / 
 
MAT.:  Aprueba suplemento presupuestario 

para adjudicar 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) El Sr. Infante, profesional de l Dirección Regional De Vialidad expuso ante la de la Comisión de 
Infraestructura y Transportes al Pleno del Consejo Regional; las actual situación del  proyecto “Construcción 
Puente José María Caro – Puerto Cisnes”, específicamente referido al segundo puente que se licitó en el mes 
de octubre y cuya apertura fue el día 10 de noviembre. Indicó que el  presupuesto por Convenio mandato es de 
$593.033.000.- En cuanto a los oferentes, se presentaron las siguientes empresas: Empresa Campodónico y Cía 
Ltda, monto oferta $   610.026.375.- plazo de ejecución: sin plazo ofertado;  Empresa Raúl Vernal O.,   monto 
oferta  de $   651.853.916.-Plazo de ejecución: 240 días corridos; Empresa Adiher Ahumada A. monto oferta $   
669.906.260.-  Plazo de ejecución 240 días corridos.-;  

b) Como resultado de análisis de los antecedentes durante el proceso de apertura, la empresa constructora 
CAMPODONICO Y CIA LTDA., se declara fuera de bases por que el formulario de oferta Anexo N°2, no 
establece plazo de ejecución, no dando cumplimiento al punto 7. de las Bases “Forma de presentación y 
contenido de las propuestas”, devolviendo en el acto los sobres de Oferta Económica y Documentos Anexos. 
En consecuencia y habiéndose hecho el análisis de las ofertas por parte de la Comisión evaluadora, 
Empresa Raúl Vernal y Empresa Adiher Ahumada, se propone adjudicar la licitación pública a la 
Empresa Raúl Vernal Ormazabal por el monto de $651.853.916.- en un plazo de 240 días corridos, 
siendo ésta la oferta de menor precio.   

c) Por lo expuesto es que se solicita suplementar en un monto de $58.820.916.- por sobre el monto 
establecido en el Convenio Mandato, a objeto de adjudicar la obra.  

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

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

 
ACORDÓ: 
 
Aprobar en relación al proyecto“Construcción Puente José  M. Caro – Puerto Cisnes ”, 
Código BIP N° ° 30045783-0,  un suplemento presupuestario para adjudicar  por un 
monto de M $58.821.- 
 
Votaron a favor   :  16 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres. Alvarado, Álvarez,   

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

 
Presentes en Sala  :  16  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


