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ACUERDO : Nro. 3277/

MAX. : Aprueba y apoya Ponencia presentada
por el Consejero Sr. Alfredo Runín C

COYHAIQUE, 10 de julio de 2012.

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su
Sesión Ordinaria N° 15/2012, del día 10 de julio de 2012, celebrada en el Salón Padre Antonio
Ronchi de Coyhaique, en la ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación:

VISTOS:

a) La presentación hecha en hora de Ponencia y por escrito de parte del Consejero Regional
Sr. Alfredo Runin C, siendo esta del siguiente tenor:

"Desde hace tiempo y por muchas personas, autoridades y organizaciones sociales han
manifestado su preocupación y solicitud de mejorar la conectividad de nuestra columna
vertebral regional, dada fundamentalmente por nuestra Carretera Austral (TRAMO C° Castillo
al sur) donde no se han realizado inversiones de importante envergadura en los últimos arios.
Por otro lado, considerando que este órgano colegiado representa la total sensibilidad social,
política y geográfica de nuestra región, los que siempre han aprobado proyectóte
infraestructura vial, de los que podemos destacar los 6.500 millones para pavimentación tramo
La Junta al sur, 1.000 millones para la adquisición de maquinaria para conservación y
emergencias viales, 750 millones para adquisición de 240 mts de puente Mekano, 2520 millones
para construcción variante Cuesta el Man/ano. En resumen, solo en estas pocas obras
financiadas en su totalidad por nuestro Gobierno Regional de Aysén se alcanza la suma de 10.
800 millones de pesos, considerado que una importante cantidad de nuestros fondos se han
destinado a facilitar obras de responsabilidad sectorial. Debo agregar asimismo, que por otro
lado se encuentra en proceso de aprobación tres contratos de obras de la cuarta cartera de
Infraestructura! Rural que suma en total más de 427 millones de pesos. Por ultimo,
considerando que con fondos regionales se han financiado Jos estudios de ingeniería en estos
tramos, vengo a solicitar y aprobar la presente ponencia para ser tramitada por el Ejecutivo
Regional a su Excelencia Sr. Presidente de la República Don Sebastian Pinera Echeñique, como
se detalla, cabe señalar que en otras oportunidades, este honorable Consejo Regional ha
solicitado al Presidente de la República, otorgar prioridad Presidencial a los proyectos de
Infraestructura Vial, e incluso solicitar aumento del 10 % de los fondos sectoriales parta
desarrollar obras. El Acuerdo CORE que hago mención es el N° 582 del 18 de abril do 1997.

PROPUESTA DE PRIORIDAD PRESIDENCIAL PARA OBRAS BÁSICAS DE
PROYECTO CERRO CASTILLO-PUENTE LAS OVEJAS

La Ruta 7 en la Región de Aysénr tiene una longitud aproximada do 860 kilómetros de lo cuales,
tan sólo el 19.1% está pavimentado y en la actualidad se encuentran en ejecución la
pavimentación do distintos tramos de la Ruta 7 Norte. En relación a ello, y en lo que respecta a
la Ruta 7 Sur, se cuenta con ruta pavimentada sólo hasta la Villa Cerro Castillo distante a 95
kilómetros de Coyhaique, quedando así 450 kilómetros de lesta ruta con carpeta de rodado
granular. A raíz de ello, durante el año 2009 se inicio los estudios de obras básicas para
pavimentación para esta Ruta, de los que se tiene 62.5 kilómetros con diseño de ingeniería a
nivel de Obras Básicas previas a pavimentación. El desarrollo de la red vial regional de Aysén,
históricamente se ha planteado en términos de apoyar los aspectos estratégicos, geopolíticos,
apoyo productivo y de la competividad regional. En ese aspecto, el desarrollo relativo de la
región y su escasa población, no posibilita en la mayor parte de los casos, que las inversiones en
construcción y mejoramiento de estándar de los caminos, puedan cumplir con las exigencias de
los indicadores de evaluaciones que el Ministerio do Desarrollo Social impone a las inversiones
de este tipo, cuando los beneficios se determinan midiendo los ahorros de costos de los
usuarios en el uso de los caminos existentes, enfoque que es aplicable en realidades de
desarrolló económico y poblacional muy superiores a los quo muestra esta región y donde
existe una amplia cobertura de la red vial, lo que no es el caso de nuestra región. La aspiración
regional, ratificada en todas! las instancias y reconocida en el discurso del Presidente de La
República el 21 de Mayo recién pasado, es la de contar con un Camino longitudinal (ruta 7),
pavimentado desde la localidad do Chaitén hasta Pueüo "/ungay. En la ruta 7 Norte ya existen
obras tendientes a concretar esta anhelada aspiración, sin embargo! no sucede lo mismo con la
Ruta 7 Sur en que por mas de 10 años no se ha rea/izado inversiones en obras para
pavimentación. En esto contexto es necesario destacar el proyecto MEJORAMIENTO EN RIPIO
RUTA 7 SUR CERRO CASTILLO- PUENTE LAS OVEJAS que es totalmente coherente con las/'-*-
políticas públicas manifestadas por las autoridades, al declarar su intención de Mejorar la
Conectividad Terrestre en la Región de Aysén. En función de esto la Dirección Regional de
Vialidad presento al Ministerio do Desarrollo Social el primor tramo dol presente proyecto, el



tramo CERRO CASTILLO - ALCANTARILLA CASCADA, de una longitud de 32 kilómetros y
una inversión de MM$ 13.320 siendo objetado técnicamente, exclusivamente por no ser rentable
socialmente, es pertinente señalar que el proyecto está correctamente formulado y evaluado. La
no obtención de la rentabilidad social se debe exclusivamente al bajo nivel de transito existente
en la actualidad, situación que se presenta en gran parte de las ruta 7, principal ruta de
comunicación de la Región de Aysén. Para el segundo tramo, ALCANTARILLA CASCADA -
PUENTE LAS OVEJAS de una longitud de 30,5 kilómetros, se cuenta con un diseño de
ingeniería para la ejecución de Obras Básicas previas a la pavimentación, con una inversión de
MM$ 10.480. La metodología como se propone abordar la pavimentación de este tramo de 62,5
kilómetros es similar a la usada en todos los oíros tramos de la Ruta 7, es decir, primero se
ejecutan las Obras básicas y posteriormente después que se producen los asentamientos propios
de un camino nuevo se ejecutan las obras de pavimentación y puentes involucrados. La
consolidación de este tramo permitirá facilitar el acceso a las actividades productivas y ahorrar
los costos de viajes y de operación de los vehículos, tanto de los habitantes de la región, como
de los turistas que visitan el sector. Entre los objetivos específicos se destaca:
• Dar facilidades para el acceso a las actividades productivas y sociales.
• Favorecer la actividad turística regional.
• Facilitar tránsito de vehículos de todo tipo.
• Disminuir costos de viaje y operación do los vehículos
• Asegurar la conectividad a través de infraestructura que requiere menos conservación y es
más resistente ante eventuales emergencias. El proyecto tiene influencia en todas las comunas
ubicadas al sur de la región, ya que este ruta es el único acceso vía terrestre nacional para la
provincia de Capitán Prat y gran parte de la provincia General Carrera. Para resolver esta
aspiración que concentra el más amplio y mayoritario consenso en la región, se solicita dar un
respaldo excepcional a esta iniciativa otorgándole carácter de Prioridad Presidencial a las obras
básicas previas a pavimentación en los primeros 62,5 kilómetros desde Villa Cerro Castillo al
Sur, en donde se cuenta con estudios de Ingeniería para iniciar obras y de esta manera iniciar la
concreción de un enorme sueño anhelado por todos los habitantes de la Región de Aysén/'
b) Que se sometió a votación; y

SE ACUERDA:

APROBAR LA PONENCIA PRESENTADA POR EL CONSEJERO REGIONAL SR.
ALFREDO RUNIN C, EN LO QUE RESPECTA A SOLICITUD INDICADA EN LOS
VISTOS.

Por mayoría de los presentes en sala.
Votaron a favor : 12 Consejeros (Sra. Peñaloza y Sres. Huichalaf, Godoy, Fuentes, Pía, Álvarez,
Rodríguez, Runin, Monteemos, Alvarado, Maldonado y Alocilla)
Presentes en Sala : 12 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,
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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. Seremís
- Sres. Sector solicitante

(Jefe de Gabinete - DAF - DACG. - 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.
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