
 
                                                                                     ACUERDO:  Nro. 2655 /  

 
             MAT: Aprueba incremento presupuestario.-     

             
COYHAIQUE,  18 de diciembre 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° 34/2009, del día 18 de diciembre 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) Los expuesto por el Alcalde de la comuna de Chile Chico ante la Comisión Social y 
Cultural  en relación al proyecto “ CONSTRUCCION AUDITORIO CASA DE LA 
CULTURA, CHILE CHICO. Código BIP N°30071974-0. Señaló que el proyecto carece de 
algunas partidas, como la necesaria  demolición de la tabiquería correspondiente a la 
actual casa de la cultura, un patio de luz,  un lugar destinado a albergar cilindros de gas  
de cucuerdo a lo normativa.-.Además una tercera partida es un box de guardar, 
destinado a los equipos electronicos del auditorium. Señaló que otra partida, 
corresponde al mejoramiento de los servicios higienicos, incorporando ventilación 
forzada por medio de extractores de aires eléctricos, uno para cada baño, puesto que no 
se pueden instalar ventanas hacia muros medianeros. Las restantes partidas 
corresponden a pavimentos exteriores, el mejoramiento de la calle Lautaro y la 
incorporación de una red humeda que  no fue incorporada como partida. 

b) La recomendación de la Comisión Social y Cultural de proponer ala Sala acceder ala 
solicitud de incremento presupuestario y aumento de obras; y 

c) La propuesta del Sr. Intendente Regional Regional en el sentido más abajo señalado;  
 
ACORDÓ: 
 
Aprobar,  en relación al proyecto “ CONSTRUCCION AUDITORIO CASA DE LA CULTURA, 
CHILE CHICO” . Código BIP N°30071974-0, un incremento presupuestario por M$8.813 para el 
financiamiento de las obras extraordinarias y aumento de obras del proyecto.-  
 
 
Votaron a favor  : 15 Consejeros (Sras. Cuevas, González y Peñaloza; Sres.Álvarez,    

Fuentes, Godoy , Hermosilla, Huichalaf, Montecinos, Ojeda, Opazo,  Plá, 
Runín , Uribe 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 
 
 
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;  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.- 
 



 
 


