
                                                                                  
ACUERDO:  Nro. 2656 / 

 
             MAT: Aprueba incremento presupuestario para 

iniciativa que señala.-     
             
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) El proyecto “CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE ESCUELA LITORAL 
AUSTRAL”,  Código BIP N°30083608-0 y lo expuesto en relación a esta iniciativa por el 
profesional de la Municipalidad de la comuna de Aysén, quien señala que el monto del 
contrato asciende a 556 millones y el avance financiero asciende a 208 millones, lo que 
significa un 37.5% de avance financiero de la obra, en tanto, que el avance físico llega al 
45%. El profesional señaló que el proyecto presenta falencias en tres situaciones, siendo el 
primero la situación del pasillo que se encuentra fuera de norma, según el Decreto de 
Educación N°548 ; Un segundo aspecto corresponde a los camarines y servicios higiénicos 
cuyos artefactos se encuentran fuera de la norma según la O.G.U.C (Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción), debiendo aumentar el número de artefactos como son 
inodoros y lavamanos.  Asimismo, no cumple con tener un recinto de servicios higiénicos 
de acceso universal, como lo establece esa norma en su numeral 13, articulo 4.1.7.; Indicó 
que finalmente, el establecimiento no posee patio abierto para los alumnos, no cumpliendo 
con la O.G.U.C. que indica que estas deben ser aptas para el esparcimiento de los alumnos 
y para el desarrollo de las actividades de educación física, deportivas, celebraciones y 
otras. Los cierros se encuentran en mal estado comprometiendo la seguridad del 
establecimiento y no existe una zona de evacuación segura.  Indicó que el total aumentos 
de obras y obras extraordinarias es de  $44.388.000;  

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

a) La propuesta del Sr. Intendente Regional Regional en el sentido más abajo señalado;  
 
ACORDÓ: 
Aprobar, en relación al proyecto “CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE ESCUELA LITORAL 
AUSTRAL”,  Código BIP N°30083608-0, un incremento presupuestario por M$44.388.-  para el 
financiamiento de las obras extraordinarias y aumento de obra 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.- 



 
 
 
 


