
 
ACUERDO :  Nro.  2719 
 
MAT.: Aprueba aumento de obra y obra extraordinaria 

para proyecto que indica.- 
 
COYHAIQUE,  25 de marzo 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° 09/2010, del día 25 de febrero 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)  Lo expuesto por el Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Cochrane ante la  Comisión 
Social y Cultural en la sesión del día  24.03.2010, quien informó sobre situación actual de la 
iniciativa “ Conservación Techumbre, Graderías y Camarines Estadio Municipal Cochrane", 
Código BIP N° 30093657, dando a conocer las principales características del proyecto, agregando 
los principales motivos de un Aumento de Obra y de Obras Extraordinarias, las cuales se 
explican principalmente en el primer caso, por una observación que realizó el ingeniero calculista 
a la estructura metálica compuesta por los pilares en los ejes posterior a las graderías y las 
estructura de techumbre en sí. Que en el segundo caso, es decir, Obras Extraordinarias, se 
explican por que no fueron estipuladas en el proyecto original, por limitación de presupuesto,  y 
se refiere  al mejoramiento del acceso principal al estadio; los portones de entrada, pintura a la 
boletería y reposición de ventanas de esta misma. 

b) El aumento de obra solicitado es de  $ 2.201.858 y el de obra extraordinaria es de $ 1.490.705, 
siendo el total del aumento de $ 3.692.563., alcanzando el aumento un 9,91%.- 

c) Los demás antecedentes consignados en la ficha EBI; 
d) El Oficio Circular N° 33 del Ministerio de Hacienda; 
e) La recomendación de la Comisión Social y Cultural que propone al Pleno aprobar los aumentos 

presupuestarios  señalados; 
f) La propuesta de la Sra. Intendente Regional más abajo indicada; 

 
ACORDÓ: 
Aprobar, en relación al proyecto: “Conservación Techumbre, Graderías y Camarines Estadio Municipal 
Cochrane", código BIP 30093657, un aumento de obras  por  la cantidad de $ 2.201.858.- y de Obra 
Extraordinaria por  $ 1.490.705, lo que da un aumento total por  ambos conceptos de $ 3.692.563.-   
 
Votaron a favor     : 15 Consejeros (Sras.  González y Peñaloza; Sres.  Alvarado, Álvarez, Fuentes, 

Godoy,  Hermosilla,  Maldonado, Montecinos,  Ojeda, Opazo, Plá, Rodríguez, 
Runín y Uribe )  
Por unanimidad de los  miembros 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: 
- Sra. 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 
  (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.



 
 


