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División de Análisis 
y Control de Gestión 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL DE INVERSIONES 

APRUEBA CONVENIO MANDATO ENTRE GOBIERNO 
REGIONAL DE AYSÉN Y LA DIRECCION REGIONAL DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE AYSÉN (F.N.D.R.) 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº__}_ 104 

COYHAIQUE, 2 5 JUL 2016 

VISTOS: 

Lo establecido en el D.F.L W1-19.175 de 2005 que f ija el texto 

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Ley 19.175, sobre Gobierno y Administración 

Regional; Ley 20.882 sobre Presupuesto del Sector Público para el presente año y la Resolución de la 

Contraloría General de la República Nº 1.600/2008, que fija normas sobre exención del tramite de t oma 

de razón . 

TENIENDO PRESENTE: 

l . En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para 

tódos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N" 20.882 de 

presupuestos del año 2016, fue presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN

GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0. 

'"" 2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto 

"MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0, en la 

que consta el costo total del proyecto y el aporte FNDR, en moneda presupuestaria, que asciende a la 

cantidad de M$157 .424 (Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos) . 

3. Acuerdo W 4.305 de fecha 29 de marzo de 2016 por el cual, 

el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar el proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL 

MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0, por un monto total de M$157.424 (Ciento 

cincuenta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos). 

RESUELVO: 

1.- Apruébase en todas sus partes y en la fecha que señala el 

respectivo instrumento, considerándose parte integrante de la presente resolución, el Convenio 

Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y La Dirección Regional de Vialidad Región de 

Aysén, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa 

Diseño, Código BIP 30285173-0, y cuyo texto se transcribe a continuación: 
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En Coyhaique, 
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CONVENIO MANDATO 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN 

y 

DIRECCION REGIONAL VIALIDAD, 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, REGION DE AYSÉN 

PROVECTO: "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL" 

ETAPA DISEÑO, CODIGO BIP: 30285173-0 

2 5 JUL 2016 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT Nº72.222.000-5, 

representado por don JORGE CALDERON NUÑEZ, cédula nacional de identidad Nº 13.969.774-K, 

Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en 

Calle Ejercito Nº 405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la DIRECCION REGIONAL DE 

VIALIDAD REGION DE AVSEN, RUT Nº 61.202.000-0, representado por su Director Regional, Señor 

LEONARDO GARCIA GODOY, cédula de identidad N" 8.979.952 - k, domiciliados para estos efectos en 

calle Riquelme Nº 465 de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se 

acuerda lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos 

Regionales, numeral 11 de la Ley N" 20.882 de presupuestos del año 2016, fue presentado el Proyecto 

"MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0. 

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL 

MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0, en la que consta el costo total del proyecto y 

el aporte FNDR, en moneda presupuestaria, que asciende a la cantidad de M$157.424 (Ciento cincuenta 

y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos). 

3. Acuerdo N" 4.305 de fecha 29 de marzo de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó 

financiar el proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código 

BIP 30285173-0, por un monto total de M$157.424 (Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos 

veinticuatro mil pesos). 

Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la Dirección 

Regional de Vialidad, Región de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del 

proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 

30285173-0, en los términos siguientes: 
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PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 

4• del artículo 16 de la ley N" 18.091, encomienda a la Dirección Regional de Vialidad, Región de Aysén, a 

través del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa 

para la ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE El MAITÉN-GUADAL", Etapa 

Diseño, Código BIP 30285173-0, por un monto total de M$157.424 (Ciento cincuenta y siete millones 

cuatrocientos veinticuatro mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, 

todo en moneda presupuestaria: 

~· 

M$ 
·-

ITEM 

Gastos Administrativos 546 

Consultorías 156.878 

Total 157.4241 

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 66 de fecha 5 de abril 

de 2016, del Gobierno Regional de Aysén. 

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto realizar los estudios en una longitud de 8,5 

kilómetros, desde el cruce de la Ruta 7: el Maitén hasta Puerto Guadal, con el objetivo de obtener la 

ingeniería que permita ampliar y pavimentar el camino, dimensionando aspectos, tales como, volúmenes 

de tierra, volúmenes de roca, consideraciones ambientales, señalética y saneamiento longitudinal y 

transversal. 

SEGUNDO: DEL MANDATO, La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la 

aplicación de las Bases Administrativas del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de 

la licitación pública, privada o mediante trato directo, la ejecución del proyecto, la celebración del 

contrato respectivo y la supervisión, inspección, realización de las recepciones correspondientes y demás 

gestiones del caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de conformidad a las normas legales 

administrativas y técnicas que le son propias. 

Las partes expresan que en cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta a los 

términos de referencia, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los que se 

adjuntan al presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

TERCERO: La Unidad Técnica informará de la gestión administrativa encomendada mediante el envío de 

los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación o 

de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción 

de ofertas. 



En caso que el proceso de contratación se realice por el Sistema de Información de Compras y

Contratación Pública, el informe deberá indicar el número del ID y la fecha de publicación del proceso.

Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación, términos de referencia,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

Copia de resolución o decreto que autoriza el trato directo o licitación privada, si fuere procedente

con los términos de referencia, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.

El Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y si del referido examen se debieren

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio

correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en derecho

corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad Técnica en el caso de la

mantención de las observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación o contratación, según sea el caso, la Unidad Técnica deberá

solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo que deberá

adjuntar informe del resultado de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o

contratar, adjuntando lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

Acta de apertura de la propuesta, firmada por la comisión nombrada para estos efectos.

Informe de la evaluación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación firmada por la

comisión nombrada para estos efectos.

Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en el acto de apertura de propuestas

económica y técnica, a través de un funcionario designado al efecto, lo que será comunicado a la Unidad

Técnica con la antelación necesaria.

Si la Unidad Técnica realizare la adjudicación por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, en el ítem que corresponda, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas

consideradas en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se entenderá

ajustado el presente compromiso del FNDR al valor del contrato,

QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para el contratista la posibilidad de solicitar

anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garantizarse con el respectivo

instrumento de garantía a la vista, irrevocable e intransferible extendida a favor del Gobierno Regional

de Aysén por un valor equivalente al 100% del anticipo.



SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los gobiernos

regionales, número 11 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Público año 2016 y para los

efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica

mandatada la fiscalización y supervisión del proyecto en su etapa de diseño.

Si de la ejecución del proyecto se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades, que revistan

gravedad suficiente, que puedan afectar la continuidad del contrato, la Unidad Técnica deberá informar

dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro del tercer día hábil, contado desde el día que se

tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debiendo tomar las medidas

necesarias del caso

SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de Aysén de toda

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al consultor, ya sea

originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato, retraso en la entrega de los instrumentos

de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda proceder en

consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno Regional

de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones al contrato que,

por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más allá del estipulado para la ejecución del

presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos una

vez que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que apruebe la modificación del

convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en la

normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos de garantía deberán

ser a la vista, irrevocables e intransferibles y extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT

72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean necesarias para

mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta el término del contrato, así también la

correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en los montos y plazos de los

contratos,

DÉCIMO: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Respecto del tratamiento de los Gastos Administrativos, estos se

sujetan a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señala "...el mandante rendirá cuenta

global de los fondos, a la Contralona General de ¡a República, con el recibo que le haya otorgado el

mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo

contralor."



Al término del proyecto, en caso de existir excedentes deberán ser reintegrados mediante oficio al

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando si procede copia del depósito realizado en la cuenta corriente

N° 84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. De la gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados de Pago, los

que deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplando al menos lo siguiente:

CONSULTORÍAS

Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén, otorgando su conformidad al Estado de

Pago, firmado por la Autoridad de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al

efecto.

Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por la Unidad Técnica,

debe constar la firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativa), consultor y del Jefe

Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación del

contrato, numero del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de ejecución de

la consultoría original y modificado, fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones o

decretos que aprueban el contrato de consultoría y sus modificaciones, monto del estado de pago,

montos pagados a la fecha.

Informe ejecutivo del consultor dirigido a la ITO, debe contener detalle de las actividades

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el ITO en

señal conformidad del documento.

Boleta de Honorario o Factura, debidamente visada por la ITO.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la respectiva

resolución que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la fecha, y programación de estados

de pago para la ejecución del contrato.

Si del examen de los antecedentes que se acompañen resultare improcedente cursar uno o más Estados

de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica por escrito. La Unidad Técnica

tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio correspondiente para

subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en derecho corresponda. El Gobierno

Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión. En caso de

rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como parte del Proyecto del Gobierno Regional y, por

tanto, deberá ser asumido por el Mandatario con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la

normativa establezca.



Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regional de Aysén

procederá a cursar el correspondiente estado de pago, el que será solventado dentro del tercer día hábil

siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución del diseño o de

cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Recepción Conforme del Diseño, con

sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y un resumen de los

estados de pagos cursados y los rechazados.

El Gobierno Regional de Aysén, revisará la documentación y comunicará el término del proyecto a la

Unidad Técnica sí no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén

formulare observaciones al Acta de Recepción Conforme de la etapa de Diseño o a su documentación de

respaldo y que sea necesaria subsanar, comunicará por escrito dicha circunstancia a la Unidad Técnica

para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve las faltas observadas. Recibidas las correcciones,

el Gobierno Regional de Aysén comunicará su aceptación y el término del proyecto o bien su rechazo

definitivo. En caso de rechazo definitivo el Gobierno Regional de Aysén realizará las gestiones

administrativas y legales que en derecho correspondan, tal como se señala en el inciso cuarto de la

cláusula tercera del presente convenio.

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado.

DÉCIMO TERCERO: DIFUSIÓN: La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se realice

del presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con la mención

expresa de las fuentes de financiartlfentV-RN.D.R., de acuerdo al manual de norma gráfica del Gobierno

Regional de Aysén.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

podrá exceder el 31 de diciembre de 2017, el que podrá ser prorrogado, mediante resolución del

Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica

presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del presente

Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe,

hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

DÉCIMO QUINTO: PROHIBICIONES. El presente convenio estará afecto a las prohibiciones contempladas

en la glosa 03 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de

Presupuestos del sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.
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DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha,

quedando dos de ellos en poder del Mandante y los otros dos en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho

público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en

general.

DÉCIMO NOVENO: Presente en el acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley IM° 15.840, modificada por el

D.F.L. N° 850/7, el Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Aysén quien da su

aprobación para que el Director Regional de Vialidad suscriba el presente convenio.

2.- El monto que demande el cumplimiento de la presente

resolución se imputará al subtitulo 31, ítem 02 Proyectos, asignación 001 Gastos Administrativos

M$546.- (Quinientos cuarenta y seis mil pesos), y asignación 002 Consultorías M$10.920.- (Diez millones

novecientos veinte mil pesos), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El saldo se imputará a

disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que el presupuesto respectivo contemple recursos

para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

UNEZ
jecutivo

de Aysén

i ̂  -_
JAVIER eONÍÁ^fÍAR

AseíoHuKídicp
GobiernóTíégfbnal de Aysén

-TOMADO D
BL

Dirección Regional de Vialidad, Región de Aysén.
SEREMI MOP, Región de Aysén.
D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes

Contralor wegionai de
Contralorla General de |a KenúbHe
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

DIRECCIÓN REGIONAL VIALIDAD,
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL"

ETAPA DISEÑO, CÓDIGO BIP: 30285173-0

En Coyhaique, 25JUL2016 / entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

1X^72.222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ; cédula nacional de identidad N^

13.969.774-K, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en Calle Ejercito N5 405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y

la DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN, RUT N^ 61.202.000-0, representado por

su Director Regional, Señor LEONARDO GARCÍA GODOY, cédula de identidad N° 8.979.952 - k,

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N^ 465 de Coyhaique, en adelante el "EL

MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de los

Gobiernos Regionales, numeral 11 de la Ley N° 20,882 de presupuestos del año 2016, fue

presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño,

Código BIP 30285173-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265:

CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0, en la que consta el costo total

del proyecto y el aporte FNDR, en moneda presupuestaria, que asciende a la cantidad de

M$157.424 (Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.305 de fecha 29 de marzo de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa

Diseño, Código BIP 30285173-0, por un monto total de M$157.424 (Ciento cincuenta y siete

millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos).
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Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la Dirección

Regional de Vialidad, Región de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución

del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP

30285173-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al

inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la Dirección Regional de Vialidad, Región

de Aysén, a través del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica

y administrativa para la ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL

MAITÉN-GUADAL", Etapa Diseño, Código BIP 30285173-0, por un monto total de M$157.424

(Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos), que comprende y

distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en moneda presupuestaria:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Total

M$

546

156.878

157.424

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 66 de fecha 5 de

abril de 2016, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto realizar los estudios en una longitud de

8,5 kilómetros, desde el cruce de la Ruta 7: el Maitén hasta Puerto Guadal, con el objetivo de

obtener la ingeniería que permita ampliar y pavimentar el camino, dimensionando aspectos, tales

como, volúmenes de tierra, volúmenes de roca, consideraciones ambientales, señalética y

saneamiento longitudinal y transversal.

SEGUNDO: DEL MANDATO, La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la

aplicación de las Bases Administrativas del llamado a propuesta, la adjudicación como

consecuencia de la licitación pública, privada o mediante trato directo, la ejecución del proyecto, la



celebración del contrato respectivo y la supervisión, inspección, realización de las recepciones

correspondientes y demás gestiones del caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de

conformidad a las normas legales administrativas y técnicas que le son propias.

Las partes expresan que en cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta

a los términos de referencia, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los

que se adjuntan al presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica

favorable del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TERCERO: La Unidad Técnica informará de la gestión administrativa encomendada mediante el

envío de los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el

llamado a licitación o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha

de cierre de la recepción de ofertas.

En caso que el proceso de contratación se realice por el Sistema de Información de Compras y

Contratación Pública, el informe deberá indicar el número del ID y la fecha de publicación del

proceso. Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según

sea el caso:

Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación, términos de referencia,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

Copia de resolución o decreto que autoriza el trato directo o licitación privada, si fuere

procedente con los términos de referencia, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.

El Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y si del referido examen se debieren

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del

oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en

derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad Técnica

en el caso de la mantención de las observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación o contratación, según sea el caso, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo que

deberá adjuntar informe del resultado de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende

adjudicar o contratar, adjuntando lo siguiente:

- Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

- Acta de apertura de la propuesta, firmada por la comisión nombrada para estos efectos.

- Informe de la evaluación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación firmada por la
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comisión nombrada para estos efectos.

- Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en el acto de apertura de

propuestas económica y técnica, a través de un funcionario designado al efecto, lo que será

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

Si la Unidad Técnica realizare la adjudicación por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, en el ítem que corresponda, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas

consideradas en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se entenderá

ajustado el presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para el contratista la posibilidad de

solicitar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garantizarse

con el respectivo instrumento de garantía a la vista, irrevocable e intransferible extendida a favor

del Gobierno Regional de Aysén por un valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, número 11 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Público año

2016 y para los efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde

a la Unidad Técnica mandatada la fiscalización y supervisión del proyecto en su etapa de diseño.

Si de la ejecución del proyecto se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades, que revistan

gravedad suficiente, que puedan afectar la continuidad del contrato, la Unidad Técnica deberá

informar dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro del tercer día hábil, contado desde

el día que se tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debiendo tomar las

medidas necesarias del caso

SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de Aysén de

toda sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al consultor, ya

sea originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato, retraso en la entrega de los

instrumentos de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda

proceder en consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno

Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones al

contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más allá del estipulado



para la ejecución del presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que

surtirán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que

apruebe la modificación del convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en

la normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos de garantía

deberán ser a la vista, irrevocables e intransferibles y extenderse a nombre del Gobierno Regional

de Aysén, RUT 72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean necesarias

para mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta el término del contrato, así también la

correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en los montos y plazos de los

contratos.

DÉCIMO: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Respecto del tratamiento de los Gastos Administrativos,

estos se sujetan a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señala "...e/ mandante

rendirá cuenta global de ios fondos, a la Contralona General de ¡o República, con el recibo que le

haya otorgado el mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de ¡os

gastos al organismo contralor."

Al término del proyecto, en caso de existir excedentes deberán ser reintegrados mediante oficio al

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando si procede copia del depósito realizado en la cuenta

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. De la gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados de

Pago, los que deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplando al menos lo

siguiente:

CQNSULTORÍAS

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén, otorgando su conformidad al Estado

de Pago, firmado por la Autoridad de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por la Unidad

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativa),
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consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada

al efecto.

- El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación

del contrato, numero del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de

ejecución de la consultoría original y modificado, fechas de inicio y termino con sus

modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban el contrato de consultoría y sus

modificaciones, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha.

- Informe ejecutivo del consultor dirigido a la ITO, debe contener detalle de las actividades

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el

ITO en señal conformidad del documento.

Boleta de Honorario o Factura, debidamente visada por la ITO.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la

respectiva resolución que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la fecha, y

programación de estados de pago para la ejecución del contrato.

Si del examen de los antecedentes que se acompañen resultare improcedente cursar uno o más

Estados de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica por escrito. La

Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio

correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en

derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica

los resultados de ésta revisión. En caso de rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como
c * 3 U J A . "

parte del Proyecto del Gobierno Regional y, portante, deberá ser asumido por el Mandatario con

recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la normativa establezca.

Así, concurriendo los requis os legales,IfcñHífe'y administrativos, el Gobierno Regional de Aysén

procederá a cursar el correspondiente estado de pago, el que será solventado dentro del tercer día

hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución del diseño o de

cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Recepción Conforme del Diseño,

con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y un

resumen de los estados de pagos cursados y los rechazados.
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El Gobierno Regional de Aysén, revisará la documentación y comunicará el término del proyecto a

la Unidad Técnica si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de

Aysén formulare observaciones al Acta de Recepción Conforme de la etapa de Diseño o a su

documentación de respaldo y que sea necesaria subsanar, comunicará por escrito dicha

circunstancia a la Unidad Técnica para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve las faltas

observadas. Recibidas las correcciones, el Gobierno Regional de Aysén comunicará su aceptación y

el término del proyecto o bien su rechazo definitivo. En caso de rechazo definitivo el Gobierno

Regional de Aysén realizará las gestiones administrativas y legales que en derecho correspondan,

tal como se señala en el inciso cuarto de la cláusula tercera del presente convenio.

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado.1

DÉCIMO TERCERO: DIFUSIÓN: La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se

realice del presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

la mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R., de acuerdo al manual de norma

gráfica del Gobierno Regional de Aysén.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa

mandatada no podrá exceder el 31 de diciembre de 2017, el que podrá ser prorrogado, mediante

resolución del Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada

de la Unidad Técnica presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No

obstante la vigencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del

acto administrativo que lo apruebe, hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven.

DÉCIMO QUINTO: PROHIBICIONES. El presente convenio estará afecto a las prohibiciones
*•, ^ i J '*i-\vj

contempladas en la glosa 03 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la

Ley de Presupuestos del sector público v¡gi|̂ ¿__

""T7 •• "^ír^'C *DÉCIMO SEXTO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Coyhaique, y prorrogan competencia pata ante sus tribunales.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y

fecha, quedando dos de ellos en poder del Mandante y los otros dos en poder de la Unidad

Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho
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público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la

comunidad en general.

DÉCIMO NOVENO: Presente en el acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 15.840, modificada

por el D.F.L N° 850/7, el Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Aysén

quien da su aprobación para que el Director Regional de Vialidad suscriba el presente convenio.

V°B

y
;¿,Cc AYSÉN_ upr\ASrucwL-rto ry=\ji»Jit,L-c; «locii t

Obras Pul Micas, Región de Aysén
0

ntendenteTEjecutivo

obierno Regional de Aysén



ACUERDO: N!J305/

MAL: Aprueba ftnanciamiento FNDR 2016
para iniciativa "IVIejoramíeníü Ruta 285;
Cruce El Maitén-Guadal, Etapa Diseño':
Código BIP 30285173-0, por un monto totaí

CQYHAIQUE, 29 de marzo de 2016,

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a ia Ley N* 19.175, Orgánica
Constituciona sobre Gobierno y Administración Regional, que eí Consejo Regional de Aysén, en su
Sesión Ordinaria NC08/2018: deí día 29 de marzo de 2016, celebrada en e! Salón "Padre Antonio
Ronchi" dei Gobierno Regional de Aysén, Coyhaique, iniciada conforme a citación.

VISTOS:
a) La exposición efectuada por ei representante de la Unidad Técnica Dirección Regional de

Vialidad Región Aysén, ante ia Comisión de infraestructura y Transportes e! día 28 de asar/o
de 2016, con relación a la iniciativa "Mejoramiento Ruta 285; Cruce E! IVIaiíén-Guadal, Etapa

b) Que ia iniciativa en comento es parte det Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
(PEDZE); y busca consolidar este camino para facultar e! acceso a las actividades productivas
y el desarrollo de la localidad iuristo.

c) Que a su vez, esta iniciativa, se circunscribe en eí marco correspondiente a la Segunda
Cartera FNDR 2016 Ejecutivo y eS financiamiento requerido para esta iniciativa es por un
monto total de M$ 157,424.-

d) La recomendación favorable de la Comisión de infraestructura y Transportes ; y
) La propuesta deí Sr Intendente Regional

SE ACUERDA:
APROBAR ÉL FINANCIAMENTO FNOR 2016 PARA LA INICIATIVA "MEJORAMIENTO RUTA
265 CRUCE EL MAITEN-GUADAL, ETAPA DISEÑO3' A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN ZONAS
EXTREMAS, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 157,424,- (CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS), EN MONEDA IDl.
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REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2016

POSTULA: DISEÑO

(Moneda Presupuestaria)

FECHA POSTULACIÓN SNI = 22-01 -2016 FECHA INGRESO SNI •22-01-2016

1. PROYECTO:

2. ETAPA ACTUAL

30285173-0 MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL

4. DESCRIPTOR (S)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELACIONADO

10. PRIORIDAD (FUENTE)

12. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PERFIL

: PLAN ZONAS EXTREMAS

: PROVINCIA DE GENERAL CARRERA

30283222-0 (COMPLEMENTARIO)

; GENERAL

3. SECTOR/SU BSECTOR

6. Competencia de Análisis

8. CIRCUNSCRIPCIÓN

11. SEA

TRANSPORTE/

TRANSPORTE CAMINERO

REGIONAL

NO CORRESPONDE

EL PROYECTO SE CIRCUNSCRIBE EN EL EJE TRANSVERSAL #5 QUE CONECTA LA RUTA 7 SUR, CON LA FRONTERA Y

1 QUE BORDEA EL LAGO GENERAL CARRERA, POR ELLO, ADEMÁS DE LA IMPORTANCIA TURÍSTICA DEL SECTOR, ES

NECESARIO FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVA

13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

EN ESTA ETAPA SE REALIZARÁN LOS ESTUDIOS EN UNA LONGITUD DE 8,5 KILÓMETROS, DESDE EL CRUCE DE LA RUTA 7: EL MAITÉN HASTA PUERTO

GUADAL, CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA INGENIERA QUE PERMITA AMPLIAR Y PAVIMENTAR EL CAMINO. DIMENSIONANDO ASPECTOS JALES COMO,

VOLÚMENES DE TIERRA. VOLÚMENES DE ROCA, CONSIDERACIONES AMBIENTALES. SEÑALÉTICA Y SANEAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

14. CORRESPONDE A UNA ADI : NO

NOMBRE ADI TIPO

15. GEOREFERENCIACION

16. SITUACIÓN

: Pulse aquí para visualizar la georeferenc¡ación

: NUEVA

17. CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

FUENTE

F.N.D.R.

F.N.D.R.

TOTAL

ÍTEM

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONSULTOR! AS

MONEDA

M$

M$

MS

PAGADO AL

31-12-2015

0

0

0

SOLICITADO

PARA 2016

546

10.920

11.466

SALDO POR

INVERTIR

0

152.884

152.884

COSTO TOTAL

546

163.804

164.350

Moneda Presupuestarla

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 22-01-2016

Tipo de Cambio: 707,34 $/US$

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 24-03-2016

18. RECEPCIÓN OFICIAL AL SNI:

RECEPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE POSTULACIÓN

FECHA INGRESO SNI

FECHA

22-01-2016

22-01-2016

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD



19. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO:

RS

RESULTADO DEL ANÁLISIS

RECOMENDADO
FAVORABLEMENTE

FECHA DEL RESULTADO

22-01-2016

USUARIO OUE ANALIZÓ

S.N.I. MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MD3

20. OBSERVACIONES AL RESULTADO:

LA INICIATIVA DE INVERSIÓN CUMPLE CON LA CONDICIÓN DE HABER SIDO PRESENTADA AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, CON TODOS LOS
ANTECEDENTES DE RESPALDO NECESARIOS.

ESTE PROYECTO ES PARTE DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS, POR LO QUE SU ENFOQUE DE ANÁLISIS HA SIDO EL DE COSTO

EFICIENCIA.

A LA LUZ DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, LA SOLUCIÓN PROPUESTA (ASFALTO), ARROJÓ INDICADORES VACS M$ 4.220.927 Y CAES M$ 368.000,

RESULTANDO SOCIALMENTE MÁS CONVENIENTE QUE LA ALTERNATIVA DE HORMIGÓN, VACS = MS 5.047.828 Y CAES = M$ 440.093). LA SITUACIÓN BASE

OPTIMIZADA CORRESPONDE A LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA MANTENER EL ESTÁNDAR ACTUAL DEL TRAMO.

LA RESPONSABILIDAD DE VELAR PORQUE LA INICIATIVA SEA LICITADA, ADJUDICADA Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO APROBADO POR EL ANÁLISIS

TÉCNICO ECONÓMICO, RADICA EN LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE TÉCNICA DE LA ETAPA, EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y EN LAS ENTIDADES

CONTRALORAS DEL SECTOR PÚBLICO.

21. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Responsable da la Etapa

Instituciones Fmartcíeras

instituciones Técnicas

VIALIDAD MOP XI REGIÓN DE AISEN

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL. CAR.

VIALIDAD MOP XI REGIÓN DE AISEN

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PERFIL

Fecha de la información: 27-05-2014

Duración: 14 meses

Beneficiarios directos: Ambos sexos: O

Costo total inicial Proyecto: M$ 157.122

Costo total licitación Proyecto:

Magnitud del Proyecto: 8500 METROS

Vida útil: 20 años

Fecha de inicio del proyecto: 01-10-2016

Costo total modificado Proyecto: M$ 164.350

Costo total estimado Proyecto: M$ 150.000

INDICADORES DE RESULTADO

NOMBRi DEL INDICADOR

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

VALOR

368.000 M$

23. CALENDARIO DE INVERSIONES:

MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITEN-GUADAL

Montos en Moneda Presupuestaria

OTROS APORTES

FUENTE

TOTAL

APORTE INDIRECTO

MSO

Montos en Moneda Presupuestaria

CÓDIGO BIP: 30285173



COSTO ETAPA PROGRAMADA

TOTAL M$ 164.350

Montos en Moneda Presupuestaría

24. HISTORIAL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PARA ETAPA DISEÑO:

A. SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO

AÑO 101

2015

RATE

RS*

PAGADO

AÑOS ANTERIORES
M$

soLtcrr ACÓ Alto

(M$)

1 1 .466

(MUSS)

SAÍ.OOPOR
INVERTIR

{M$}

152.884

(MUSÍ)

COSTO TOTAL

{M$J

164.350

(MUSS)

Moneda Presupuestaria

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO
ASIGNACIÓN

FUENTE RATE ASIGNADO

{M$í (MUS$)

PAGADO

(M$) {MUSS)

Montos expresados en moneda del año de la asignación

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE

MARCELA MARAMBIO PÉREZ

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CARGO

EVALUADOR DE PROYECTO

FONO

24495382

CORREO ELECTRÓNICO

márcela. marambio@mop.gov.cl

CÓDIGO BIP: 30285173


