
ACUERDO :  Nro.  2693 / 
 

MAT.: Ejerce facultad de sustitución de propuesta y 
aprueba financiamiento.-   

 
COYHAIQUE,  2 de febrero de 2010. 

       
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° 
04/2009, del día 2 de febrero de 2010 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 propuesta del Ejecutivo Regional de 1° Cartera de Inversiones F.N.D.R.-2010 presentada al Consejo 

Regional en Sesión Ordinaria del 6 de enero de 2010 que contempla la iniciativa proyecto “ Construcción 
Paseo Costanera de Puerto Guadal ”, Código BIP N° 30042927, etapa de Diseño  por un monto de M$ 
55.714.;  

b) Lo expuesto por el Sr. Alcalde de la  comuna de Chile Chico ante la Comisión de Infraestructura y 
Transportes en sesiones del 6 de enero y 1 de febrero de 2010 en orden a señalar la necesidad de generar 
mano de obra en la comuna y que el proyecto de  Diseño de Costanera para Guadal no se hace cargo de 
dicha contingencia,  por lo que es necesario implementar la iniciativa proyecto: “ Construcción Plaza del 
Viento”, Código BIP N° 30069180-0 por un monto de M$ 274.796, además de ser una iniciativa de alto impacto.-  

c) Que la Comisión de Infraestructura y Transportes, en sesión del día 1 de febrero en relación al estudio de la 
iniciativa individualizada en la letra B), estimó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno la 
sustitución de iniciativa señala en letra a) por la indicada en la letra b) para el financiamiento; 

d)  Lo informado por el Sr. Intendente Regional (S)  al Pleno del Consejo Regional, en  Sesión de esta fecha , 
dando relación a las conversaciones que el Ejecutivo Regional sostuvo con los Presidentes de las Comisiones 
de Trabajo del Consejo Regional dando lectura a la nueva propuesta de modificación del Consejo Regional 
en comento;  

e) Que en conformidad a lo dispuesto en el art. 25 de la L.O.C. N° 19.175 sobre Gobierno y Administración 
Regional, el Consejo Regional hizo uso de su potestad de sustitución de iniciativa de financiamiento  y en 
forma separada de la Primera Priorización de iniciativas F.N.D.R;  

f) Que la modificación introducida fue debatida junto al Ejecutivo Regional y aceptada por este en la misma 
sesión por lo que no se ejerció facultad de veto ;  

 
ACORDÓ: 
Ejercer la facultad de sustitución establecida en el art. 25 de la L.O.C. N° 19.175, conforme se señala en Vistos de 
este Acuerdo CORE, aprobándose el  financiamiento para el proyecto: “Construcción Plaza del Viento”, Código 
BIP N° 30069180-0, para ejecución en Chile Chico, por un monto de M$ 274.796. con cargo al presupuesto 
F.N.D.R. 2010.-  
 
Votaron a favor   :  12 Consejeros (Sras.  González y Peñaloza; Sres. Alocilla,  Alvarez, Fuentes,   Huichalaf,    

Montecinos, Ojeda Opazo,  Plá , Uribe y Vera  )   
Por mayoría de los presentes en sala.- 

 
Abstenciones           : 5 ( Sra. Cuevas; Sres. Alvarado, Godoy, Maldonado y Runín) 
 
Presentes en Sala  :  17  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 
 
 
 
 



 
 
 


