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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA TERCER

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN, PARA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPOSICIÓN CENTRO

REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP

30108704-0, SOMETE A TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.

114RESOLUCIÓN AFECTAN'

COYHAIQUE, 16 SEP 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1 del año 2005 del ex -Ministerio

del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; io preceptuado en el DFL N°l de

2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado, lo previsto en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, lo establecido

Ley N° 20.981 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2017, la Resolución Afecta

N°19 de fecha 17 de marzo de 2017 que identifica presupuestariamente el Proyecto que se indica, la

Resolución N9 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre

exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco de lo establecido en la glosa 02

común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N°

20.981 de presupuestos del año 2017, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdos N° 4.234

de fecha 08 de enero de 2016 aprobó financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO

REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0, por la suma total de

M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos).

2. Que, en el reporte Ficha IDI Proceso

Página Ide 10





livisión de Análisis
Control de Gestión

Presupuestario 2017 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES,

COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0, etapa DISEÑO, consta que ha sido recomendado

favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS).

3. Que, por Acuerdo I\T4547 del 12 de enero del

2017 se aprueba el arrastre total del año 2017, identificando para esta iniciativa un monto de

M$46.211.-(cuarenta y seis millones doscientos once mil pesos).-

4. Que, por Resolución Afecta I\T63 de fecha 31 de

marzo de 2016, con Toma de Razón de fecha 06 de abril de 2016, por la cual el Gobierno Regional

de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con la Dirección Regional de

Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN

CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, con un marco presupuestario de

M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y por un plazo de ejecución

hasta el 30 de noviembre de 2016.

5. Que, por Resolución Afecta N°40 de fecha 11 de

mayo del 2017, con Toma de Razón de fecha 25 de mayo de 2017, por la cual el Gobierno Regional

de Aysén tuvo por aprobado el segundo convenio mandato celebrado con la Dirección Regional de

Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN

CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, con un marco presupuestario de

M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y por un plazo de ejecución

hasta el 31 de julio de 2017.

6. Que, por Resolución DA.RA. N°086 de fecha 06

de febrero de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que aprueba el 3° Convenio Ad

Referendum y autoriza aumento de plazo de la Consultoría.

7. Que, por Oficio ORD. N°2336 de fecha 17 de

agosto de 2017 del Gobierno Regional de Aysén, mediante el cual informa que el segundo convenio

se encuentra vencido desde el 31 de julio de 2017, quedando pendientes estados de pagos por

cursar.-

8. Que, por Oficio ORD. N°758 de fecha 25 de

agosto de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura mediante la cual solicita aumento de

vigencia del convenio Mandato etapa DISEÑO del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE

REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0
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9. Que, por Correo electrónico del Jefe de

Proyectos de la Dirección Regional de Arquitectura de fecha 31 de agosto del 2017 que profundiza

argumentos para ampliar el plazo del convenio, indicando que la solución a las observaciones

formuladas a la Empresa que desarrolla la Consultoría han demorado más de lo previsto, con el

propósito de dar compatibilidad al diseño y sus especialidades, evitando así futuros problemas en

la etapa de Construcción de ia edificación.-

10. Que, en consecuencia y teniendo presente que

la petición de ampliación del plazo no implica mayores recursos, corresponde aplicar lo previsto en

el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del primer convenio de transferencia celebrado

entre las partes, para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN

CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, toda vez que, se cumplen las

condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del plazo fijado para el cumplimiento del

encargo, según lo consignado en los considerandos INT3 al N°10 de la presente resolución.

11. Que, así las cosas, y teniendo a la vista que la

ampliación de plazo se requiere sólo para efectos de dar continuidad a la ejecución del DISEÑO del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP

30108704-0 este Gobierno Regional estima como prudencial acceder a la solicitud, hasta el 31 de

octubre de 2017, sin perjuicio de futuras solicitudes, a través de la firma de un segundo convenio

mandato.-

12. Que, considerando lo indicado en el artículo 9

de la Ley N°19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos

de la Administración del Estado se requiere dar continuidad a la ejecución de la iniciativa en forma.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la

nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la Administración,

por resolución fundada, determine lo contrario.

13. Que, así las cosas, atendiendo además al

Principio de Economía Procedimental, por el presente acto se debe acceder a la solicitud de

ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica, extendiéndose un tercer convenio hasta el

día 31 de octubre del 2017, debiendo acoger la presente resolución a la excepción contemplada en

el artículo 52 de la Ley N°19.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es

necesario mantener la continuidad en la ejecución del Proyecto en comento y comprender así
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todos los actos ejecutados hasta la total tramitación de la presente resolución, produciendo

efectos favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de terceros, regularizándose con ello

el procedimiento.

14. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Tercer Convenio

Mandato celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura, Región de Aysén, para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0,

cuyo texto se transcribe a continuación:

TERCER CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y
DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", ETAPA DISEÑO
CÓDIGO BIP: 30108704-0

En Coyhaique, 26 SEP 2017 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N^72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N5 10.010.248-K, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N^

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, XI REGIÓN DE AYSÉN, RUT N^ 61.202.000-0, representado por su

Director Regional Don RODRIGO PLANELLA MUJICA, cédula nacional de identidad N5 8.864.223-6 ambos

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N°465, Ser piso, 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 4, punto 4.2 de la Ley N" 20.981 de presupuestos del año 2017, fue presentado el

Proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código

BIP 30108704-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN

CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 301087040, en la que consta que el proyecto ha

sido recomendado favorablemente.

3. Acuerdo N" 4.234 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa

Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).
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Resolución Afecta N"63 de fecha 31 de marzo de 2016, con Toma de Razón de fecha 06 de abril de

2016, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con

la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO

DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, con un marco

presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y por un plazo

de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2016.

Resolución Afecta N°40 de fecha 11 de mayo del 2017, con Toma de Razón de fecha 25 de mayo de

2017, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el segundo convenio mandato

celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto

"REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0,

con un marco presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos diecisáis mil pesos), y

por un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2017.

Resolución DA.RA. IST086 de fecha 06 de febrero de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que

aprueba el 3° Convenio Ad Referendum y autoriza aumento de plazo de la Consultoría.

Oficio ORD. N°2336 de fecha 17 de agosto de 2017 del Gobierno Regional de Aysén, mediante el cual

informa que el segundo convenio se encuentra vencido desde el 31 de julio de 2017, quedando

pendientes estados de pagos por cursar.-

Oficio ORD. N"758 de fecha 25 de agosto de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura mediante la

cual solicita aumento de vigencia del convenio Mandato etapa DISEÑO del proyecto "REPOSICIÓN

CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0

Correo electrónico del Jefe de Proyectos de la Dirección Regional de Arquitectura de fecha 31 de agosto

del 2017 que profundiza argumentos para ampliar el plazo del convenio, indicando que la solución a las

observaciones formuladas a la Empresa que desarrolla la Consultoría han demorado más de lo previsto,

con el propósito de dar compatibilidad al diseño y sus especialidades, evitando así futuros problemas

en la etapa de Construcción de la edificación.-

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

de Arquitectura Región de Aysén, acuerdan celebrar un tercer convenio mandato para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0, 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 Arquitectura Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE",

Etapa Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones

seiscientos dieciséis mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaria:

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

M$

99.384

5.232
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Total 104.616

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 19 de fecha 17 de marzo

de 2017, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto el diseño de especialidades de topografía,

mecánica de suelos, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y de

calefacción de un centro de rehabilitación e integración de discapacitados, donde se incluye atención

educacional especial en sus niveles pre-básico y básico.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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 las

especificaciones técnicas, 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, Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

las Especificaciones Técnicas, 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.
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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 la comisión 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" 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 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 de la obra.

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 de tercero 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 contratista, 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.
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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, asi 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 Controlaría General de la 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:

CONSULTQRÍAS

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, acta de entrega de terreno 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 la Mandataria 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.
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DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, 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 si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observaciones al Acta de Entrega a Explotación 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^eí encargo encomendado, momento

desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquirido^, en conformidad a lo establecido en el

artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

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 octubre 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.

Respecto de lo establecido en las cláusulas Tercera, Cuarta y Duodécima, y en todas aquellas en que no se

contemple expresamente un plazo para que tanto el Gobierno Regional o la Unidad Técnica se pronuncie o

evacúe una determinada respuesta, el plazo para tales efectos será de 20 días hábiles máximo.

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.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendente Regional de Aysén,

consta en el Decreto Supremo N^ 1.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y la
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personería don RODRIGO PLANELLA MUJICA para representar a la Dirección Regional de Arquitectura,

Región de Aysén consta de la Resolución Exenta N°432 del 14 de abril de 2014, de la Dirección de

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas.

2. IMPÚTESE, el gasto que demande el

cumplimiento de la presente resolución hasta la suma de M$46.211.- (cuarenta y seis millones

doscientos once mil pesos) al Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distribuidos de la siguiente forma;

asignación 002: Consultorías M$46.211.- (cuarenta y seis millones doscientos once mil pesos), del

Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

INAACEVEDOAUAD
tendenta, Ejecutivo

TOMADO DE RA^ÓN

Destinatario
DACG
Sectoriaiista
Archivo
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TERCER CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", ETAPA DISEÑO

CÓDIGO BIP: 30108704-0

En Coyhaique, 26 SEP 2017 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N?72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N^ 10.010.248-K, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N?

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, XI REGIÓN DE AYSÉN, RUT N9 61.202.000-0, representado por su

Director Regional Don RODRIGO PLANELLA MUJICA, cédula nacional de identidad NS 8.864.223-6 ambos

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N°465, 3er piso, 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 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de presupuestos del año 2017, fue presentado el

Proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código

BIP 30108704-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN

CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 301087040, en la que consta que el proyecto ha

sido recomendado favorablemente.

3. Acuerdo N° 4.234 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa

Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).

4. Resolución Afecta N°63 de fecha 31 de marzo de 2016, con Toma de Razón de fecha 06 de abril de

2016, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con

la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO

DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, con un marco

presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y por un plazo

de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2016.

5. Resolución Afecta N°40 de fecha 11 de mayo del 2017, con Toma de Razón de fecha 25 de mayo de

2017, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el segundo convenio mandato

celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto
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"REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código B1P 30108704-0,

con un marco presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y

por un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2017.

6. Resolución DA.RA. N°086 de fecha 06 de febrero de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que

aprueba el 3° Convenio Ad Referendum y autoriza aumento de plazo de la Consultoría.

7. Oficio ORD. N°2336 de fecha 17 de agosto de 2017 del Gobierno Regional de Aysén, mediante el cual

informa que el segundo convenio se encuentra vencido desde el 31 de julio de 2017, quedando

pendientes estados de pagos por cursar.-

8. Oficio ORD. N°758 de fecha 25 de agosto de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura mediante la

cual solicita aumento de vigencia del convenio Mandato etapa DISEÑO del proyecto "REPOSICIÓN

CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0

9. Correo electrónico del Jefe de Proyectos de la Dirección Regional de Arquitectura de fecha 31 de agosto

del 2017 que profundiza argumentos para ampliar el plazo del convenio, indicando que la solución a las

observaciones formuladas a la Empresa que desarrolla la Consultoría han demorado más de lo previsto,

con el propósito de dar compatibilidad al diseño y sus especialidades, evitando así futuros problemas

en la etapa de Construcción de la edificación.-

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

de Arquitectura Región de Aysén, acuerdan celebrar un tercer convenio mandato para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0, 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 Arquitectura Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE",

Etapa Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones

seiscientos dieciséis mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaria:

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

Total

M$

99.384

5.232

104.616

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 19 de fecha 17 de marzo

de 2017, del Gobierno Regional de Aysén.
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El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto el diseño de especialidades de topografía,

•mecánica de suelos, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y de

calefacción de un centro de rehabilitación e integración de discapacitados, donde se incluye atención

educacional especial en sus niveles pre-básico y básico.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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 las

especificaciones técnicas, 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, Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

las Especificaciones Técnicas, 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.
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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 la comisión 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° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 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 de la obra.

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 de tercero 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 contratista, 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.

Página 4 de 7



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

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 Controlaría General de la 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:

CONSULTORAS

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 ías garantías otorgadas a la fecha, acta de entrega de terreno 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
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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 la Mandataria 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 de la obra o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, 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 si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observaciones al Acta de Entrega a Explotación 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, momento

desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a lo establecido en el

artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

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 octubre 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.

Respecto de lo establecido en las cláusulas Tercera, Cuarta y Duodécima, y en todas aquellas en que no se
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contemple expresamente un plazo para que tanto el Gobierno Regional o la Unidad Técnica se pronuncie o

evacúe una determinada respuesta, el plazo para tales efectos será de 20 días hábiles máximo.

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.

v/\O SEXTO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

,- \O SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fe£ha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendente Regional de Aysén,

consta en el Decreto Supremo N^ 1.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y la

personería don RODRIGO PLANELLA MUJICA para representar a la Dirección Regional de Arquitectura,

Región de Aysén consta de la Resolución Exenta N°432 del 14 de abril de 2014, de la Dirección de

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas,

N
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MAT.: Aprueba financiamienío ''Reposición
Centro Rehabilitación Club de Leones,
Coyhaique Etapa de Diseño, código BIP
30108704-0, por un monto de M$104.616

COYHAIQUE, 08 de enero de 2016.

E! Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a a Ley ND 19,175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén. en su
Sesión Ordinaria N° 01/2018, del día 08 de enero de 2016, celebrada en el Salón Padre Antonio
Roncbi del Gobierno Regional, en a ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación

a) La presentación rea izada pof el Director (s) de Dirección de Arquitectura Sr Marcelo Levsn
V. ante a Comisión Social y Cultural.

b) La propuesta del dísono estará emplazado en ei Sector Escuela Agrícola en las cercanías
de CERECO. terreno que fue otorgado por Bienes Nacionales.

c) El proyecto considera distintas áreas para su funcionamiento por una superficie tota!
aproximada de 1 632 m2.

(í) La recomendación favorable de la Comisión Social y Cultural
e! La propuesta de! Sr. ntendeníe Regona!;

APROBAR EL FINANCIAM1ENTO DEL PROYECTO "REPOSICIÓN CENTRO DE
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES COYHAIQUE" ETAPA DE DISEÑO, CÓDIGO BfP
30108704-0 POR MONTO DE MS104.616.- ( CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS)

Por mayoría de los presentes en sala
Votaron a favor- 12 Consejeros (Sras. Raphaei y Dinamarca y; Sres. Vilíarroel, Keim. Uribe. Vera,
Montéanos, Sanlana, Abelío. Campos, Gonzátezy Caüsto).
Abstenciones. 01 Consejero Rosscl.
Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales

DE LO QUE DOY FE,

MARCOS GALLEGO

SECRETARIO EJECUT
CONSEJO REGIONAL D"



REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2017

POSTULA: DISEÑO

FECHA POSTULACIÓN SNI 24-01-2017 FECHA INGRESO SNI 24-01-2017

1. PROYECTO: 30108704-0 REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL 3. SECTOR/SUBSECTOR

: XI REGIÓN DE AISEN 5. Competencia de Análisis : REGIONAL

MULTISECTORIAL /

ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL

4. LOC. GEOGRÁFICA

6. DISTRITO

8. PROYECTO RELACIONADO

9. PRIORIDAD (FUENTE)

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

GENERAL

5. Competencia de Análisis

7. CIRCUNSCRIPCIÓN

10. SEA : NO CORRESPONDE

EL PROYECTO ATIENDE A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN QUE PRESENTA LA POBLACIÓN DE

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O GRAVES ALTERACIONES EN SU DESARROLLO. BASADA EN UNA

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN ESPECIAL COMPLETA. SIN SEGREGACIÓN POR TIPO DE DIAGNÓSTICO

Y/O GRUPO ETARIO

12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

LA ETAPA CONSIDERA EL DISEÑO DE ESPECIALIDADES DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE ARQUITECTURA. ESTRUCTURAS.

INSTALACIONES SANITARIAS. ELÉCTRICAS Y DE CALEFACCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS. DONDE SE

INCLUYE ATENCIÓN EDUCACIONAL ESPECIAL EN SUS NIVELES PRE-BÁSICO Y BÁSICO.

EL PROYECTO ESTARÁ UBICADO EN UN TERRENO DE /.257.13 M2. EN LA SALIDA ORIENTE DE COYHAiQUE, SECTOR ESCUELA AGRÍCOLA^

13. CORRESPONDE A UNA API

NOMBRE ADI

NO

TIPO

14. GEOREFERENCIACION

15. SITUACIÓN

Pulse aquí para visualizar la georeferenciación

ARRASTRE

16. CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

FUENTE

F.N.D.R

F N D R.

TOTAL

ÍTEM

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONSULTORlAS

MONEDA

M$

M$

M$

PAGADO AL

31-12-2016

5.496

48.542

54.038

SOLICITADO

PARA 2017

506

108.995

109.501

SALDO POR

INVERTIR

0

0

0

COSTO TOTAL

6002

157.537

163.539

Moneda Presupuesto 2017

FECHA CREACIÓN SOLICITUD 24-01-2017

Tipo de Cambio: 707,34 I/US!

FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN: 24-01-2017

17. RECEPCIÓN OFICIAL AL SNI:

RECEPCIÓN FECHA INSTITUCIÓN RESPONSABLE

RESPONSABLE

FECHA DE POSTULACIÓN
24-01-201 f DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

FECHA INGRESO SNI GOBIERNO REGIONAL - fíEGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR.



18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO:

RS

RESULTADO DEL ANÁLISIS

RECOMENDADO

FAVORABLEMENTE

FECHA DEL RESULTADO

24-01-2017

USUARIO QUE ANALIZÓ

S N.l MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

19. OBSERVACIONES AL RESULTADO:

SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN QUE PERMITIRÁ LA REPOSICIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES,

COYHAIQUE, DONDE SE QUIERE RESOLVER EN LOS 20 ANOS EL PROBLEMA A 3.937 BENEFICIARIOS. COMPRENDIDO ENTRE NlNOS, JÓVENES, ADULTOS. Y

ADULTOS MAYORES QUE SE VEN AL MARGEN DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA CON SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O GRAVES ALTERNACIONES

EN SU DESARROLLO, BASADA EN UNA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN ESPECIAL COMPLETA, SIN SEGREGACIÓN POR TIPO DE DIAGNÓSTICO

Y/O GRUPÜ ETARIO. LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS FUERON LA REPOSICIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN EN TERRENO CEDIDO POR BIENES

NACIONALES BAJO LA FIGURA DE CONCESIÓN DE USO GRATUITO DURANTE EL PERIODO DE 5 AÑOS. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR. LA INSTITUCIÓN

UNA VEZ QUE INICIE O CONCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DE CUMPLIR LOS DEMÁS REQUISITOS EN LA MATERIA,

PUEDE POSTULAR A UNA CONCESIÓN GRATUITA DE LARGO PLAZO, ES DECIR, ENTRE 10. 30 HASTA bo AÑOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. N° 62 DEL
D.L. 1939 DEL 1977 Y LA ORDEN MINISTERIAL N" 1 DEL 2015; Y LA OTRA ALTERNATIVA BASADA EN UNA COTIZACIÓN EFECTUADA A UNA EMPRESA DE

CORRETAJE POR UN TERRENO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE, LAS QUE ARROJARON UN CAE TOTAL DE M$ 216.293 Y DE

MS 262 ge/ RESPECTIVAMENTE; EL CAE POR BENEFICIARIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL CLUB DE LEONES, COYHAIQUE (PACIENTES. NIÑOS EN

REHABILITACIÓN Y ASISTENTES A COLEGIO, Y PERSONAL] CON TERRENO CEDIDO POR EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES ES DE M$ 5Í> Y EL CENTRO

DE REHABILITACIÓN DEL CLUB DE LEONES, COYHAIQUE CON LA ADQUISICIÓN DE TERRENO A UN PARTICULAR ES DE MS 67 DE LO ANTERIOR SE

CONCLUYÓ QUE LA "ALTERNATIVA A" REPOSICIÓN DEL CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE, CON TERRENO CEDIDO POR EL MINISTERIO

DE BIENES NACIONALES, ES LA MAS CONVENIENTE. SI BIEN LOS COSTOS DE EJECUCIÓN, DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SON IGUALES. EL HECHO

QUE EL TERRENO SEA DE MENOR VALOR, LO HACE MÁS CONVENIENTE. LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN ANUAL ESTIMADOS SON

EXACTAMENTE LOS MISMOS EN AMBAS ALTERNATIVAS, LOS QUE ESTARAN A CARGO DEL CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE. Y QUE CON LA

SUBVENCIÓN ESCOLAR, DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN, EL APORTE DEL SERVICIO DE SALUD Y LAS JORNADAS SOLIDARIAS QUE SE REALIZA TODOS LOS

AÑOS, SERÁN FINANCIADOS. ES NECESARIO DEJAR EN CONSIDERACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES TÉCNICA(S). FINANCIERA(S) Y CONTRALORA(S] DEL

SECTOR PÚBLICO, HAN DE SER LAS RESPONSABLES DE VELAR PORQUE LA INICIATIVA SEA LICITADA, ADJUDICADA Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO

APROBADO POR EL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO Y LA NORMATIVA VIGENTE

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Responsable de la Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL CAR

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL CAR.

ARQUITECTURA MOP XI REGIÓN DE AISEN

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

Fecha de la información: 23-12-2013

Duración. 7 meses

Beneficiarios directos Hombres: 1 575. Mujeres. 2 362, Ambos senos: 3 937

Cosío total inicial Proyecto M$ 88 95 /

Costo total licitación Proyecto1

Magnitud del Proyecto: 1632 METROS CUADRADOS

Vida útil: 20 anos

Fecha de inicio del proyecto1 28-0/-2016

Costo iotal modificado Proyecto. MS 169.068

Costo total estimado Proyecto1 M$ 95.012

INDICADORES DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR

COSTO ANUAL EQUIVALENTE 216.292 M$

VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV OPER Y MANTEN. 2480.861 M$

22. CALENDARIO DE INVERSIONES:

CÓDIGO BIP: 30108704



REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE

ÍTEM

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONSULTO PÍAS

TOTAL APORTES DIRECTOS

APORTE DIRECTO

M$

Moneda Presupuesto 2017

OTROS APORTES

FUENTE

TOTAL

APORTE INDIRECTO

M$0

Moneda Presupuesto 2017

COSTO ETAPA PROGRAMADA

TOTAL M$ 114.733

Moneda Presupuesto 2017

23. HISTORIAL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PARA ETAPA DISEÑO:

A. SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO

AÑO IDI

2016

2015

2014

2013

2012

2011

RATE

RS

RS'

OT*

FI-

FI*

OT'

PAGADO

AÑOS ANTERIORES

ftfl$

SOLICITADO AÑO

(M$)

114.733

73.418

213

213

60.775

40.627

(MUSS)

SALDO POR

INVERTIR

(M$)

0

41.314

127 122

127.123

58.271

30.309

(MUSS)

COSTO TOTAL

(M$)

114.733

114.732

127.335

127.337

119.047

70,937

(MUSÍ)

Moneda Presupuesto 2017

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASO
ASIGNACIÓN

2016

2016

FUENTE

F.N.D.R.

F.M.D.R.

RATE

RS

RS

ASIGNADO

(M$)

5.232

46.210

(MUS$)

5.232

46.210

PAGADO

(M$)

5.232

46.210

(MUS$)

5.232

46.210

Montos expresados en moneda del ano de la asignación

24. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE

SUSANA ANDREA SILVA

FUENTES

INSTITUCIÓN

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI

AYSEN DELGRAU CAR

CARGO

FUNCIONARÍA DPTO. PROGR.Y

CONT

FONO

672219408

CORREO ELECTRÓNICO

ssilva@goreaysen.cl

CÓDIGO 8IP: 30108704 PAGINA. 3



ACUERDO: N"5 4.547.

MATERIA: Aprueba Arrastre Tota! Año 2017

COYHAIQUE, 12 do enero del 2017

. i Se:;in:j;,.; r:^:;.;ü-,a ;::.-: :,,¡;>cr;Le en conformidad d !<* Ley N"!',1 ': '5 Orejar. :,i
,:, ona sc!)ie !."l:'!í.c¡no y -^niKvsti ación Re(¡¡on;;i, da fe que e. Conseje Re;j o:-ai le Ay:/,r
esfcn N" üívüi / del dw '!*' de enero de ? ( ) \  celerada en e¡ Salen : -adre Antor.ic
de; Gobierno Regional fie Avsen CoyhaiCjue Ge mao conforme o citación y Cí:RTtF:CA lo

H) i H 1 ey N"?C f'fil de Presupuestos para e! Sector Pún^rc año A'i ' -".
n) i n expuesto e informado per cada uno de ;os señores sectonalistas y sectores respecto dt

¡as ;n iC 'at ivas y su ¿waiiñis que passn cono dríastre del ano ?017 en ¡as CctOiSiones de
'íoba-; ' dt; ;':;n:u;|o RüUíjí'íi! • ; ( : Ayse f? . conloiü'O o hsindo míe o con^f^JíK/o:1 ;••;

• •; i ;;;'j;H.esi;Hí'-: : ¡Ai t i intendfiíH^ Krtiionív
a) La 'ecü'ne'iaacion :te *a¿ coris'C'^ de DOSÜIIOÜJ oocial y CJ'.uüii • omu"iX ''¡odüwíi'.c
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A - - ' ] ; ' , } ' o r r r . . " n ¡ : ) f i : ' " ; ;v ( í c ion

APROBAR U ARRASTRE GLOBAL F.N.D.R. 2017 POR UN MONTO TOTAL DE MS40.904.165.-
(CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
PESOS) CONFORME A DETALLE POR INICIATIVA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
ACUERDO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

INST. RESPONSABLE CÓDIGO NOMBRE

USO Hi.;b!.lCÜP. \ üuliJLAl
REPOSICIÓN HOSPFOr-RIA HOGAR Ot
CRIS i Ü CÜYliAlQUL
KEPOSICiON lERMINAi OF R-.,SES ;.•;:
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..HNlMi-NÍ
F-it S 'AUPACiON f/ONUMENTO NACIONA;
CONSIKUCQC^NESSOC. INDUSTRIAL
AYSKN
coN-rjRucr/oN CANCHA DK Mj iBO'

ARRASTRE
2017ÍMSI



ARQUITECTURA MOR X 30301822
REGION DE AISEN

CORPORACIÓN FOMLN IO 33033ü"i
DE:.A PRODUCCIÓN X'

CORPORACIÓN NACIONAL 3303268
DFSARROL LO INDIGFNA Xi
REGIÓN
CORPORACIÓN NACIONAL '33032*19
FORESTAL XI REGiON
CORPORACIÓN NACIONAL '3303204
FORESTAL X! REGIÓN
CORPORACIÓN WAOONA! ' 3303788

í O R t S T A L Xi RLGION

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CREACIÓN
ARTÍSTICO ¡NFANTOJUVFNU AYSFN
ÍRANSFERhNOA FURTAl EC M ENTO
ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN
(30464^05-0}

CORFO - TRANSFERENCIA PROGRAMA
APOYO A LA INVERSIÓN EN 70NAS DE
OPORTUNIDADES
'•RANSEERENCIA PROGRAMA

ESTRATÉGICO GANADERO REGIÓN DE

CONADí - TRANSFERENCIA CAPACIDADES
AL EMPRENDIMIENTO INDÍGENA REGiONAE
(303/03/2-0)
TRANSFERENCIA DESARROLLO EN ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS ESTRATÉGICAS
TRANSFERENCIA MANEJO SUST BN 250
PROPFORESTREGAYSEN
CONAF TRANSFERENCIA MANEJO BOSQU
NATIVO COMO EJL PROD DLNDRüí NtRGi
JU318723-C
CONAF TRANSFERENCIA MANEJO
SÜSTLNTAB[.E nOSOUL NAVIVOCAPi ' iAN
PKA1
AMPI ÍAC¡ON INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN BAHÍA BAhAMONDE
OHiGGiNS
FOSIS TRANSFERENCIA PROGRAMA DE
APOYO A EMPRENDEDORES DE X! REGIÓN

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
SILVOAGRORECUARíOS
ElA-TRANSFERFNCIA CONVOCATORIA
PROYECTOS INNOVACIÓN REGIÓN DE

AYSEN2Q16
DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROU. O
TLRRLI ORÍAL LAGO VERDE

CONSTRUCCIÓN SIS 1 ELIAS DE
GENERACIÓN í-OiOVOi ¡"AICA PROV
CAPlTANPRAT
CONSfRUCG^ON MICROCENTRAL
HIDROE1 F.CTRICA PUERTO GAVIOTA



GOBIERNO REGIONAL-
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.
GOBIERNO REGIONAL'
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.

"GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR_
GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL CAR,
GOBIERNO REGIONAL-
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL CAR.

"GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL, CAR,
GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN XS AYSEN DEL
GRAL CAR- _
GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN Xi AYSEN DEL
GRAL CAR.
GOBIERNO REGIONAL-
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.
GOBIERNO REGIONAL-
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.
GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL CAR,
GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN Xí AYSEN DEL
GRAL. CAR.

: 2401003

2401017

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
VARIOS SECTORES COMUNA DE AYSEN

ESTUDIO FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN TÉCNICA DEL NIVEL MEDIO Y
SUPERIOR
TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO - ACTIVIDADES CULTURALES

TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO - ACTIVIDADES SOCIALES

2403003 TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS - MUNICIPALIDADES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS - MUNICIPALIDADES
ACTIVIDADES CULTURALES
TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS - ACTIVIDADES
CULTURALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS - ACTIVIDADES

2403018

30301922'

TRANSFERENCIA CORRIENTES
MUNICIPALIDADES - ACTIVIDADES
SOCIALES
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - "
ACTIVIDADES SOCIALES

ADQUISICIÓN ESCENARIO MÓVIL PARA GIRA
CULTURAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL - 30108/04
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL CAR.
INNOVA 3303302

INSTITUTO DE FOMENTO 3301200
PESQUERO

INSTITUTO DE FOMENTO
PESQUERO

3301201

INSTITUTO DESARROLLO
AGROPECUARIO ÍX
REGIÓN
INSTITUTO DESARROLLO
AGROPECUARIO XI
REGIÓN

3303230

REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN
CLUB LEONES. CQYHAIQUE

TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN
(30464105-0)
IFOP - TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO
DEL MONITOREO DE LAS FANS DE LA XI
REGIÓN

JFÓP -TRANSFERENCIA DETÓXIFICACION
NATURAL DE BIVALVOS AFECTADOS POR
FANS
TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE
OFERTA TURÍSTICA RURAL DE AYSEN

33Q3228 TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSICIÓN
DE MASA GANADERA (RETENCIÓN DE VIENT

10.670

97.500

53,729

16.855

123.047

23.259

1.801

83.401

6.496

177.905

46.211

142.000

200.000

120.000

228.000

• :



REGIÓN

INSTE'UTO DESARROLLO
AGROPECUARIO XI
REGIÓN
iNSTruiODESARROUO
AGROPECUARIO Xi
N ['.'.•-,'A GiN¡

ÍNSniGi 'ODESARROnO
A G R O P E C U A R l O X i
REGIÓN

¡NST1TUTO DESARROLLO
AGROPECUARIO XI
REGIOK

ÍNS1E! UTO DESARROLLO
AGROPECUARIO XI

TRANSFERENCIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL RlhGO FN
PEQUEÑOS CAMPESINO
TRANSfERENClA PRODUCCIÓN Ob
FORRAJE EN PEQUEÑOS CAMPESINOS ÜF.

MijNiCiPAl lOADOFCHíiF; 30057713

OH 00
MUNICIPALIDAD DG CHILL 30124^22
CHICO

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
AGKOPLCUARIA XI REGIÓN -
TRANSFERENCIA ESTRATEGIAS
FORRAJERAS PARA PERIODOS DE SEOOIA
ESTIVAL
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL
TRANSFERENCIA HERRAMIENTA
SUSTENTARLE PARA NEGOCIO EN BlOMASA
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL -
TRANSFERENCIA GENERANDO VALOR
INNOVACIÓN EN PINO PONDEROSA AYSEN
iNFOR • TRANSFERENCIA DESARROLLO
vSILVOAGROPECUARIOMODRi.OS
NNOVADORES-RFNM

Rh POSfClON HOSPEDERÍA M!X 1A HOGAR
JE OHISí O PUERTO AYSEN
;ONSTRUOGK)N 01;AR f LL 20A OÍA
10MLÍLRÜS. PUERTO AYSEN

•STADIO ANFA DE PUERTO AYSEN
X)NS i RUCCíON CENTRO MANEjO

RESIDUOS SOLIDOS ¡SLA LAS HUCHAS
DEPOSICIÓN SEDE SOCIAL CL JB RODEO
HUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN TERMINA: DE BUSF.S
CHÍ1 E CHICO
CONSTRUCCÍON AEOAN i AHIL i.Aüü V
CASETAS SANITARIAS PUERTO BERTRAMO
AMPLIACIÓN ESCUELA EUSEBIO IBAR. LA
JUN! A
MEJORAMIENTO ES! AD¡0 MUNICIPAL
ARTURO AL1.ANAO DE PUERTO CISNFS
SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE
AUIOGQNLRACION DE ENERG'A DE LA



OSNLS
MUNICIPA: ¡DAD DE
CISNES
MUNICIPALIDAD DE
COí>RANE
MüNlC'PAUDADDl

COCMRANt.
MUNICIPALIDAD DE
COCHRANE
MUNIClPALiDAD Di:
CCYHAJüUí-
MUNICIPALIDAD DE
COVHA!QUL
MUNICIPALIDAD DE
COYHAIQUE
MUNiOiPAUDADOEiAGO

SrREM AGRICULTURA X
REGIÓN Di AiSEN
ShRR-.ü AGRICULTURA X
REGIÓN DFAIS-N
SEREMi A'JKIC'Jl. HjRAX
REGIÓN DE AISEN

SUBSIDIO OPERACIÓN SiSÍR.IA DE
AUiOGLNERACÍON DE ENERGÍA DE. LA
LOCA.iDAD Df RAÚL MARÍN BALMACFDA
SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE
AUTOGFNERACíON DE ENERGÍA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO GAVIOTA
SUBSIDIO OPERAC ÓN SISTEMA DE

LOCALIDAD DE PUERTO GALA
CONSTRUCCIÓN Al CANTARílLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUYUiUAPI
REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO
PÜRL CODE LA JUNTA
CONSIRUCCION SEDE COMÜN^TARiA RAÚL
MARÍN BAl.MACEÜA. CISNES
CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO
CISNES
CONSERVACIÓN GIMNASIO !NÜ DE PUER I O
PUYUHUAPL CISNES
REPOSICIÓN PARQUE COSTUMBRISTA DE
COCHRANE
CONSTRUCCIÓN TERMINA! DF BDSES DE
cocí IRANÍ:
CONSTRUCCIÓN CENTRO GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS COCHRANE TORTEI
CONSI RUCO ON OBRAS DE CIERRE
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE
REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO SECTOR URBANO OOYHAiOUE
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS
LOCALIDAD DE EL BLANCO
MEJORAMIENTO Y AMPUACiON ESTADIO
MUNICIPAL DE COYHAIQUE
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO V
CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO
SANITARIO DE VILLA OHiGGlNS
REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA
BAMB DE PUERTO 6AÑEZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA SCA!
COYHAiQUE
PROTECCIÓN DEL HUEMUL REGIÓN DE
AYSFN

• RANSEERENCiA COMERCIA.L'¿ACtON Y
MARKETING HORTÍCOLA
ÍRANSFERENCÍAPARAEL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE CAPITAL
TRANSFERENC A SILVOPASTOKAL DE
PLANTACIONES TORESTALLS AYSLN
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PREDIAL
CUENCAS AYSEN-PAlENA-aSNES



AMBIENTE XI REGiON

SEREMí DE MEDIO
AMBIENTE X! REGIÓN

5EREM!DEMED :0
AMBIENTE XI REGIÓN

SEREMí Oí MEDiO
AMBIENTE XI REGIÓN

SEREMí EDUCACIÓN XI
REGiON DE AISEN
SrRRvÜ MINf RÍA XI
REGiON DE A SEN
SEREMÍ MINERÍA XI
REGiON DE AiSEN
SEREM! SAI UO Xí REGION 3012628S
DE AiSEN
SEREMí VIVIENDA X! ' 302S32P5
REGIÓN DF AlSFN
SERNAPtSCA 33032/3

SERVCIOOF
;;OOPFRACiON AFÓNICA
Xi REGIÓN
SERVICIO Db
COOPERACIÓN TÉCNICA
Xi REGION
SERVICIO!)!-:
COOPERACIÓN TECNICA
XI REGiON
SERVICIO DE
COOPERACIÓN "IÓNICA
X! REGiON
SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO Xi REGION

TRANSFERENCIA DESARROLLO
SILVOAGROPECUARIÜ MODELOS
INNOVADORFS'FM
C r i 'i fí >t r,\'~ ,-, ,-• '["> i f i it ''" í so '•OLrNhMi UL AbR'Luí < Ur\ •
1 RANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE
VALORIZACIÓN Su VOAGROFECUARIA
TRANSKRLNCIA RARA LA OPHMIZAClÓN
DEL A REGUL ARI/AdON DF PROPÍFDAD

DIFUSIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL
AIREENCOYHAIQUE
TRANSFERENC A PROGRAMA RECAMBIO
ARS EFACTOS COMBUSTIÓN REGIÓN AYSEN
TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN
ES!HATEGIA REGIONAL DE 3iGDIVERS¡DAD

SEREMIDEMF.DIOAMBIFN1E -
TRANSFERENCIA RECAMBIO ARTEFACTOS
A LEÑA EN ZONA SATURADA COYHAIQUE
TRANSFERENCIA PFRFEC DOCENTE Y
D RECTIVOS EE EE MUNIC- REGiON AYSEN
TRANSFERENCIA PARA UNA ESTRATEGIA
DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y
FOMENTO PRODUCTIVO PEQUEÑA MINERÍA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA

HIDATIDOSIS HUMANA REGIÓN DE AYSEN
CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO
SlMPSON. COYHAíQUE
TRANSFERENCIA MNORAMIF.N"!O
COMPETITIVO DE LA PESCA ARTESANA, DE
AYSEN
ÍRANSHERENCIA DE INCENTIVOS
PRODUCCIÓN DE FORRAJE REGIÓN DI.
AYSEN
SAG - TRANSFERENCIA PARA
RECOMPOSICIÓN DE MASA GANADERA
SANIDAD 3040i 173-0
SAG - TRANSFERENCIA PARA
RECOMPOSICIÓN DE MASA GANADERA,
TRAZABiüDAD 303Í!14?4-Ü

SERCOTEC - TRANSFERENCIA CREACIÓN Y
FORTALECIMIENTO PE ASOCIACIONES

SERCOTEC - TRANSFERENCIA CAPITAL
SEMILLA EMPRENDE TURISMO DE LOS
TERRITORIOS (303747^8-G)
SERCOTEC - TRANSFERENCIA CRECE
EMPRESAS, FONDO PARA EL DESARROLLO
DE NEGOCIOS. Í3G374674-0)
SERCOTEC - TRANSFERENCIA CRECE
FMPRhSAS TURISMO DE IOS ÍERRiTORIOS
30374727-1}
CONSTRUCCIÓN PARQUE I OS ARTESANOS
- P T O OHACABUCO



S^UW 1 /¡/MOA Y
URBANISMO XI REGON
SERVICIO DE V V ENDA Y
URBANISMO X! RFGION

$ERv¡C¡0 DL- VIVIENDA Y
URBANISMO X! REGIÓN
SERViOiONACIONAl DE
CAPACITACIÓN Y EMPLE

SERV CÍO NACIONAL DL"
CAPACITACIÓN Y EMPLEO
XI REGÍ
SERVICIO NACIONAL DE
LAM,;jtR -S tRNAM

S E R VIC i O 3 A L U D A Y 8 E N

SERVICIO SALUD AYSEN

SERVICIO SALUD AYSEN

SERVICIO SALUD AYSEN

3303263

330329?

30067992

30314372

30039513

301P7944

303788??

CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA PUERTO
DERTRAND

MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ MARÍA CARO,
PUERTO CISNES

ENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES

SENCL- - OAPACI! ACíON INSTALACIÓN DE
COMPETENCIAS EN TERRITORIOS
REZAGADOS
SERNAM CAPACITACONPARAEL
EMPRENDIMIENTG DE MUJERES RURALES
í)r ÁYSFN

TRANSFERENCIA PROGRAMA ZONAS DE

SLRNA1UR - T RANSHiRLNCiA PROGRAMA
DE SISTEMA DE INFORMACiÓN TURÍSTICA
REGIONAL
SERNATUR - TRANSFERENCIA PARA LL
APOYO A LA OFLRTA TUKíST'iCA
SERNATUR - TRANSFERENCIA PARA LA
PROMOCIÓN Y MARKE1ING DESTINO AV8LN
REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE XI
REGIÓN
REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE
CALETA ANDRADE, AYSEN
NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO
ORÍ EGA R. CHILE CHICO, XI R
CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHA'QUE C'ON
SAR ADOSADO
RFPOS'CION PSR BAHÍA MURTA, IBAÑEZ

SANEAMIENTO DE PROPIEDAD DEL AGUA Y
SU USO EFICIENTE
SURSEORE i ARIA DE ECONOMÍA -
TRANSFERENCIA ASISTENCIA TEON CA Y
FORTALECIMIENTO PESCA ARTESANAL
303S5523-0
! RANSFKRENCIA OiVERSlFiOAClON
PRODUCTIVA PFSCA ARTESANAl XI RFGiON
TRANSFERENCIA PLAN DE ACCIÓN
INTEGRAL (M<0) PARA LA PtSCA
ARTESANAL
'UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE -
TRANSFERENCIA BUSCANDO ORGAN:SMOS
REMEDIADORES DE PASIVOS AMBIENTALES
UNIVERSIDAD DE CHILE" - IRANSFERfcNCIA
ESTIMAC ON Y VALORACIÓN DEL
POTENCIAL GEOTÉRMICO, AYSEN
! RANSrl.RCNCIA 31STEMA DE

INFORMACIÓN SOBRE B ODÍVERSIDAD
PARA AV SEN



•/IAUDADMUP XI REGIÓN 3Ü271Ü7/

VIALIDAD MOP X! REGIÓN 300/tW
DE AISEN
/¡ALIGAD MOP X! REGIÓN ' 302311 /3

MEJORAMIENTO RUIA 7 SjR S E C T O R .
CERRO C A S T i i L O - A L CANTARELA CASCÁIS
CON8 RUCCION CAMINO DL ÍJAJO
ESTÁNDAR LAGO POR TALES
MEJORAMIENTO CAMINOS VARtOS í N
COMUNA Db'COYHAIQUE
MFJOHAMIFN10 CAMINOS VARIOS FN
COMUNA DE AY3EN

MEJORAMIENTO RUTA X 65 PTO. iBAÑEZ
!-!ASO PALLAVlCiNt ETAPA i
^.ÍEtJORAM'LNTC RUTA 205 SECTOR ACCEÓ
PiA::iA jARA G'ILFT CHiCO

Mí . iORAf \ í ieNrüRüTA2C>> CRUCE EL
MAiítN-GUAUAL
rR:l ARRASTRE

Por unanimidad de los presentes en sala.
vuUíion a itivoi Ks Consí,:)!,'!!):, (Sías. Rdpiíd'.;, y Di;]dr!Wí;;¿i Srcs Gonzdie,' Viüni^oei
fíossel Maldonndo Vera Monteónos He^erre Campos Ahelo Urioeí
'"'íssentes e r 'ba !d " 3 Co!ise¡ercs Regionaies.

DE LO QUE DOY FE,

LUZ MARÍA VICUÑA FÍGIEROA
ABOGADA

SECRETARIA EJECUTIVA
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO

MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN, PARA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB

LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0, SOMETE A

TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.

RESOLUCIÓN AFECTA N" 63

COYHAIQUE¿ i

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N" 1 del año 2005 del ex -Ministerio de!

Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el DFL N°l de 2001 del

Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley N"18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo previsto en la

Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos

de la Administración de! Estado, lo establecido Ley N" 20.882 que fija ios Presupuestos del Sector Público

para el Ano 2016, la Resolución Afecta N"21 de fecha 08 de febrero de 2016 que identifica

presupuestariamente el Proyecto que se indica, la Resolución N? 1.600 del 2008 de la Contraloría General de

(a República que fija normas sobre exención deí trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco de lo establecido en la glosa 02 común

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

presupuestos del año 2016, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdos N" 4.234 de fecha 08 de

enero de 2016 aprobó financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES,

COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0, por la suma total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).

2. Que, en el reporte Ficha ID1 Proceso Presupuestario 2016 del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704 O,

etapa DISEÑO, consta que ha sido recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS).

3. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de Aysén y la

Dirección Regional de Arquitectura, Región de Aysén han celebrado un convenio mandato para la ejecución
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del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0,

cuyo texto se aprueba por este acto administrativo.

4. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado

presupuestariamente a través de la Resolución Afecta N"21 de fecha 08 de febrero de 2016 de este Servicio,

con toma de razón de fecha 23 de febrero de 2016, en el Subtítulo 31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

5. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Convenio Mandato

celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto

"REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BiP 30108704-0, cuyo texto se

transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", ETAPA DISEÑO

CÓDIGO BIP: 30108704-0

En Coyhaique, 3 i \Stft ?[}16 - entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT NS72.222.000-5,

representado por don JORGE CALDERÓN NUNEZ, 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 N9

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, XI REGIÓN DE AYSÉN, RUT N? 61.202.000-0, representado por su

Director Regional Don RODRIGO PLANELLA MUJICA, cédula nacional de identidad NS 8,864.223-6

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N°465, 3er piso, Coyhaique, en adelante el "EL

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

ANTECEDENTES:

1. En el marco de ío establecido en la glosa 02 común para todos 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
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Proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0.

2. Reporte Ficha !DI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN

CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 301087040, en la que consta el costo total del

proyecto y el aporte FNDR, en moneda presupuestaria, que asciende a la cantidad de M$104.616.-(ciento

cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.234 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, e! Consejo Regional de Aysén aprobó financiar

ei proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos).

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

de Arquitectura Región de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del proyecto

"REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 30108704

O, 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 Arquitectura Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE",

Etapa Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones

seiscientos dieciséis mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaria:

ÍTEM M$

Consultorías 99.384

Gastos Administrativos

Total

5.232

104.616

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 21 de fecha 8 de febrero

de 2016, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto ef diseño de especialidades de topografía,

mecánica de suelos, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y de

calefacción de un centro de rehabilitación e integración de discapacitados, donde se incluye atención
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educacional especial en sus niveles pre-básico y básico.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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, fo 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 las

especificaciones técnicas, 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. Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

las Especificaciones Técnicas, 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
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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 ta 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 tas 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 (a comisión 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 eí 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 4, punto 4.7 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 de la obra.

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

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

circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero 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 contratista, ya sea

fiíiiii S de 9



División de Análisis
y Control de Gestión

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 tos 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 (a 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 í_ey 18.091, que señala "...e/ mandante rendirá cuenta global

de los fondos, a la Controlaría General de la República, con el recibo que le haya otorgado el mandatario.

Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos a! 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 (a 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:

CONSULTORIOS

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 1TO (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
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contrato, numero del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de ejecución de la

consultoría origina! 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, acta de entrega de terreno y programación de

estados de pago para la ejecución del contrato.

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

Pagos, se comunicarán tas 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 la Mandataria 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 de la obra o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando e! cumplimiento de tos 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 si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observaciones al Acta de Entrega a Explotación o a su documentación de respaldo y que sea necesaria

subsanar, comunicará por escrito dicha circunstancia a fa 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
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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, momento

desde el cual se efectuará ía transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a lo establecido en el

artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

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

presente proyecto se mencione el financia miento 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 30 de noviembre de 2016, 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.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de eltos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, como Intendente Regional de Aysén,

consta en el Decreto Supremo N5 976 de fecha 13 de julio de 2015, del Ministerio del Interior, y la

personería don RODRIGO PLANÉELA MUJICA para representar a la Dirección Regional de Arquitectura,

Región de Aysén consta de la Resolución Exenta N°432 del 14 de abril de 2014, de la Dirección de

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas,

2. IMPÚTESE, el gasto que demande el cumplimiento

de la presente resolución hasta la suma de M$15.462 .- (quince millones cuatrocientos sesenta y dos mil

pesos) al Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distribuidos de la siguiente forma, asignación 001: Gastos
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Administrativos M$5.462-(cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos); asignación 002:

Consultorías M$10.QQO.-(diez millones de pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional

del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarias futuras, siempre

que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

NUÑEZ
ientc Ejecutivo

Gobierno Regional de Aysén

Contra/or Rogíona) de Aysén
Suórogante

ü 6 ABR. 201B

1272*05.04.2016
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12 O 2017

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA SEGUNDO

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN, PARA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPOSICIÓN CENTRO

REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP

30108704-0, SOMETE A TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.

RESOLUCIÓN AFECTA N°

COYHAIQUE,

VISTOS:

Lo dispuesto en e! DFL N° 1 del año 2005 del ex -Ministerio del

Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica

Const i tucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el DFL N°l de 2001 del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley N018.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo previsto en la

Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos

de la Administración del Estado, lo establecido Ley N° 20.981 que fija los Presupuestos del Sector Público

para el Año 2017, la Resolución Afecta N°21 de fecha OS de febrero de 2016 que identifica

presupuestariamente el Proyecto que se indica, la Resolución N9 1.600 del 2008 de la Contraloria General de

la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco de lo establecido en la glosa 02 común

para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdos N° 4.234 de fecha 08 de

enero de 2016 aprobó financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES,

COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0, por la suma total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).

2. Que, en el reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0,

etapa DISEÑO, consta que ha sido recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS) .

3. Que, por Acuerdo N°4547 del 12 de enero del 2017 se

aprueba el arrastre total del año 2017, identificando para esta iniciativa un monto de M$46.211.-(cuarenta y
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seis millones doscientos once mil pesos).-

4. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de Aysén y la

Dirección Regional de Arquitectura, Región de Aysén han celebrado un segundo convenio mandato para la

ejecución del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP

30108704-0, cuyo texto se aprueba por este acto administrativo.

5. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado

presupuestariamente a través de la Resolución Afecta NÜ19 de fecha 17 de marzo de 2017 de este Servicio,

con toma de razón de fecha 05 de abri l de 2017, en e) Subtítulo 31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

6. Que, analizada la solicitud de aumento de plazo, para el 30

de diciembre del 2016, ésta no considera los tiempos (plazos) de las Etapa 3 y 4 del cronograma de trabajo

del DISEÑO, detallado en el Informe N°58 de fecha 20 de julio del 2016 del Inspector Fiscal del Diseño de ¡a

DA.RA,, informado en el oficio N°839 del 04 de octubre del 2016.

7. Que, la primera solicitud de aumento del plazo previsto para

la ejecución del Proyecto para el mes de noviembre de 2016, es motivado en el hecho que la primera fase

del trabajo correspondiente a la Etapa O, del programa establecido en los Términos de Referencia, se

prolongó más allá de lo previsto, debido a que se realizó visita al Centro de Rehabilitación de Punta Arenas y

reuniones de trabajos con los usuarios y encargados de la Dirección Regional de Arquitectura tanto en Punta

Arenas como en coyhaique, significando importantes ajustes del Anteproyecto presentado en la Licitación,

conforme a lo indicado por la Empresa BORTNIK YURISIC Arquitectos Asociados a la Dirección de

Arquitectura en registro N"P.SSD. 10040460 de! 14 de julio del 2016 y autorizado por la Dirección Regional

en su Ord. N°625 del 20 de julio del 2016, informado en el oficio indicado en el punto SEXTO de los

considerandos..-

8. Que, la Dirección de Arquitectura sólo ha presentado un

Estado de Pago en el mes de Septiembre del año 2017, no habiéndose cursado pagos, ni solicitudes de pago

a la fecha.

9. Que, en consecuencia y teniendo presente que la petición de

ampliación del plazo rio implica mayores recursos, corresponde aplicar lo previsto en el párrafo final de la

cláusula Décimo Cuarta del primer convenio de transferencia celebrado entre las partes, para la ejecución

del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BiP

30108704-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del

plazo fijado para el cumplimiento del encargo, según lo consignado en los considerandos N"3 al N°10 de la

presente resolución.
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10. Que, así las cosas, y teniendo a la vista que la

ampl iación de plazo se requiere sólo para efectos de dar continuidad a la ejecución del DISEÑO del proyecto

"REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0 este

Gobierno Regional estima como prudencial acceder a la solicitud, hasta el 31 de julio de 2017, sin perjuicio

de fu tu ras solicitudes, a través de la firma cíe un segundo convenio mandato.-

11. Que, considerando lo indicado en el artículo 9 de la

Ley NJ19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la

Administración del listado se requiere dar continuidad a la ejecución de la iniciativa en forma. Las

cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de

actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la Administración, por resolución

fundada, determine lo contrario.

12. Que, así las cosas, atendiendo además al Principio de

Economía Procedimental, por el presente acto se debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo

presentada por la Unidad Técnica, prorrogándose éste hasta el día 31 de julio del 2017, debiendo acoger la

presente resolución a la excepción contemplada en el artículo 52 de la Ley N°19.880, es decir, a los efectos

retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener la continuidad en la ejecución del Proyecto

en comento y comprender así todos los actos ejecutados hasta la total tramitación de la presente

resolución, produciendo efectos favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de terceros,

regularizándose con ello el procedimiento.

13. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Segundo Convenio

Mandato celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura, Región de Aysén, para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Código BIP 30108704-0,

cuyo texto se transcribe a continuación:

SEGUNDO CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", ETAPA DISEÑO

CÓDIGO BIP: 30108704-0
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-En Coyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUT N^72.222.000-5,

-representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N? 10.010.248-K, Intendenta,

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 ARQUITECTURA DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, XI REGIÓN DE AYSÉN, RUT N^ 61.202.000-0, representado por su

Director Regional Don RODRIGO PLANELLA MUJICA, cédula nacional de identidad NS 8.864.223-6 ambos

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N°465, 3er piso, 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 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de presupuestos del año 2017, fue presentado el

Proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código

BIP 30108704-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN

CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 301087040, en la que consta que el proyecto ha

sido recomendado favorablemente,

3. Acuerdo N° 4,234 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa

Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104,616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).

4. Resolución Afecta N°63 de fecha 31 de marzo de 2016, con Toma de Razón de fecha 06 de abril de

2016, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con

la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO

DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BÍP 30108704-0, con un marco

presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mi! pesos), y por un plazo

de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2016.

5. Resolución DA.RA. N°514 de fecha 04 de agosto de 2016 de la Dirección Regional de Arquitectura que

aprueba el Convenio Ad Referendum y autoriza aumento de plazo de la Consultoría hasta el 30 de

diciembre de 2016.
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6. Oficio ORD. N°697 de fecha 17 de agosto de 2016 de la Dirección Regional de Arquitectura mediante la

cual solicita aumento de vigencia del convenio Mandato para ejecución del DISEÑO del proyecto

"REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0

7. Oficio ORD. N°2.514 de fecha 23 de agosto del 2016 del Gobierno Regional de Aysén donde solicita

fundamentar el aumento de plazo.

8. Oficio Ord. N°839 de fecha 04 de octubre del 2016 la Dirección Regional de Arquitectura a través del

cual fundamenta el aumento de plazo.

9. Oficio Ord. N°1.058 de fecha 05 de diciembre de 2016 de la Dirección de Arquitectura donde informa

un segundo aumento de plazo por 102 días corridos adicionales y aumento de monto por $16.812.948.-

(dieciséis millones ochocientos doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos).

10. Oficio Ord. N°1.099 de fecha 15 de diciembre del 2016 la Dirección Regional de Arquitectura que indica

el desestimiento de la reevaluación del proyecto por 102 días corridos adicionales y un aumento de

$16.812.948.-(dieciséis millones ochocientos doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos).

11. Resolución DA.RA. N°041 de fecha 19 de enero de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que

aprueba el Convenio Ad Referendum y autoriza un segundo aumento de plazo de la Consultoría hasta el

19 de marzo de 2017.

12. Oficio Ord. N°275 del 23 de marzo del 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que solicita

aumento de vigencia del convenio mandato de Diseño hasta el 30 de junio de 2017.

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

de Arquitectura Región de Aysén, acuerdan celebrar un segundo convenio mandato para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0, 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 Arquitectura Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE",

Etapa Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones

seiscientos dieciséis mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaria:

Página 5 de 11



División de Análisis
y Control de Gestión

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

Total

M$

99,384

5.232

104.616

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 19 de fecha 17 de marzo

de 2017, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto el diseño de especialidades de topografía,

mecánica de suelos, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y de

calefacción de un centro de rehabilitación e integración de discapacitados, donde se incluye atención

educacional especial en sus niveles pre-básico y básico.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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 las

especif icaciones técnicas, 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, e! 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, Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.
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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 ia 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

sol ic i tar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo que deberá adjuntar

informe del resultado de la l icitación, 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 la comisión de apertura de propuestas

económica y técnica, a través de un funcionario designado ai 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% de! 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° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 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 f iscal ización y supervisión de la obra.

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
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circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero 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 contratista, 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 actual izadas 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 globo!

de ios fondos, a la Controlaría General de la República, con el recibo que le hoya 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
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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 corno 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 de! 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 pj-|rner 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, acta de entrega de terreno 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 escr i to-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 la Mandataria 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 de la obra o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, 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 si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare
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observaciones a Acta de Entrega a Explotación 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 e! encargo encomendado, momento

desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a lo establecido en el

artículo 70 letra f) de ta ley 19,175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

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 julio 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.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de doña KAR1NA ACEVEDO AUAD, como Intendente Regional de Aysén,

consta en el Decreto Supremo N? 1.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y la

personería don RODRIGO PLANELLA MUJICA para representar a la Dirección Regional de Arquitectura,

Región de Aysén consta de la Resolución Exenta N°432 del 14 de abril de 2014, de la Dirección de

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas.
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2. IMPÚTESE, el gasto que demande el cumplimiento

de la presente resolución hasta la suma de M$46.211.- (cuarenta y seis millones doscientos once mil pesos)

al Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distribuidos de la siguiente forma; asignación 002: Consultarías

M$46.211.- (cuarenta y seis millones doscientos once mil pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de

Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

KARINAACEVEDOAUAD

Intendenta, Ejecutivo
Gobierno Regional de Aysén

TOMADO DE RAZÓN

2 5 MAYO 2017
JACQUELINE DEL VALLE-lfcJgS_TROZA

CURSA ';,';^

(Asesor
I/ Gobierno Regional de Aysén

d
\

pirvf/s-SF/ssf
Destinatario
DACG

Sectorialista
Archivo
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Dirección de
Arquitectura
MlPlilerto a* ' -,
Obra «Publicas

Gobierno de Chite

DISEÑO : "REPOSICIÓN CENTRO
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES
COYHAIQUE".

MAT. : ANULASE RESOLUCIÓN DA.RA. N° 041
EXENTA DE FECHA 19/01/2017 Y
APRUEBA 3° CONVENIO AD -
REFERENDUM Y AUTORIZA AUMENTO
DE PLAZO.

COYHAIQUE,
VISTOS:

El D.F.L. N° 850 del 12.09.97, el Decreto Supremo MOP. N° 48 de
28.02.1994 y sus modificaciones posteriores, el Decreto M.O.P. N° 404 de
05.10.98, ia Resolución N° 1600 de 30.10.2008 de la Contraloría Genera! de
la República, la Resolución DA.RA. N° 364 Exenta de fecha 07.06.2016 que
aprueba y adjudica Propuesta Pública a suma alzada sin reajuste, y en uso
de las atribuciones delegadas por la Dirección Nacional de Arquitectura en
virtud de la Resolución DA. N° 102 de 04.11.2010, y ía Resolución DA. NU432
de fecha 14.04.2014.

fc. '-.* .',:- R E S U E L V O :y» ©
DA. RA N° / EXENTA.

1 ANÚLESE RESOLUCIÓN DA.RA. N'
EXENTA DE FECHA 19/01/2017 Y

041

2. APRUÉBESE EL ADJUNTO CONVENIO
AD-REFERENDUM POR 3° AUMENTO DE PLAZO de fecha 31 de enero de
2017, celebrado entre ei Director Regional de Arquitectura, Región de Aysén,
Arquitecto RODRIGO PLANELLA MUJICA y la Empresa Consultora
BORTNIK YURISiC ARO. ASOC, LTDA, R.U.T. N° 76.083.624-9, a cargo de
los trabajos de diseño; "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB
DE LEONES COYHAIQUE", contratados mediante el Sistema de Propuesta
Pública a Suma Alzada Sin Reajustes, en virtud de la Resolución DA.RA.
N°364 Exenta de 07.06.2016, en la suma de $ 92.420.453, cuyo texto es el
siguiente:

3° CONVENIO AD-REFERENDUM AUMENTO DE PLAZO

En la ciudad de COYHAIQUE, a 31' de enero de 2017, comparecen por una parte, la DIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE AYSÉN, representada por Don RODRIGO
PLANELLA MUJICA, Arquitecto, en su calidad de Director Regional, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Riquelme

N°465, 3° Piso, en lo sucesivo e indistintamente la "UNIDAD TÉCNICA" o la "DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA" y por la otra
parte, BORTNIK YURISIC ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA. RUT 76.083.624-9 representada por Don JUAN LUIS
ALBERTO YURISIC DANGL, RUN. 6.443.832-8, en adelante el "CONSULTOR", exponen lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.-

PRIMERO ; Que mediante Resolución Matriz DA.RA. Exenta N°364 de 07.06.2016, la Dirección de
Arquitectura, encomendó ai Consultor ya individualizado, la ejecución del Diseño adjudicado por Propuesta Pública
"REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE" y la realización de todos ios actos
concernientes a dicho Diseño, por la Suma Alzada de $ 92.420.453 (noventa y dos millones cuatrocientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos) con cargo al subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, Asignación 002 Consultarías, del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, Código BIP 30108704-0



SEGUNDO ; Que mediante Resolución DA.RA. Exenta ND 514 de 04.08.2016, la Dirección de Arquitectura,
autorizó un primer aumento de plazo de 20 días para la ejecución de ¡a Etapa 1, del Diseño adjudicado, modificando
el plazo total a 200 días, fijando una nueva fecha de término contractual para el día 29.12.2016.

TERCERO : Que mediante Resolución DA.RA. Exenta N° 883 de 23.12.2016, la Dirección de Arquitectura,
autorizó un segundo aumento de plazo de 30 días para la ejecución de ía Etapa 3, del Diseño adjudicado,
modificando el plazo total a 230 días, fijando una nueva fecha de término contractual para el día 28.01.2017.

La presente modificación de contrato respecto a mayor plazo, se sustenta en los siguientes documentos:
• Carta S/N° de fecha 24.01.2017 de la empresa Consultora Bortnik YurisicArq. Asoc. Ltda.

• Informe N° 008 de 24.01.2017 de la Inspección Fiscal de Diseño.

II. OBJETO.-

CUARTO : Que en este acto y mediante el presente instrumento, los comparecientes de conformidad a lo indicado por

el Inspector Fiscal en Informe N° 008 de 24.01.2017, se acuerda modificar el Contrato sólo respecto a Aumento de Plazo,
conforme a lo que se señala en las siguientes cláusulas:

QUINTO : Sobre montos, se consulta mismos montos de Resolución anterior que permanece como sigue:
Monto contrato Matriz (Res. DA.RA. N° 364 Ex. De 07.06.2016): $ 92.420.453.- • •
Monto vigente total del contrato: $ 92.420.453.-

;:;';: :T-( '; r
SEXTO : Sobre nuevo plazo, se establece que mediante éste Convenio Ad-Referéndum se acuerda incrementar en
30 (treinta) dias corridos la entrega de la Etapa N° 3, fijando un nuevo plazo para el desarrollo del diseño desde 230
(doscientos treinta) días corridos, a 260 (doscientos sesenta) días corridos, con una nueva fecha de término contractual de la
consultaría para el día 27.02.2017.

Lo anterior, se explica como sigue en un plazo convenido de 260 dias corridos:

ETAPAS

ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA «1

ACTIVIDAD

COORDINACIÓN

ENTREGA ETAPA 1-A / Esludios De Emplazamiento, Programa Arq. y Contexto

REVISIÓN DA RA. ETAPA 1-A Corrección Intermedia 1

[E.P.NÍ 1)

REVISIÓN DA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACIÓN O PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREGA ETAPA 2- A /Anteproyecto - Modelo De Gestión

REVISIÓN DA RA ETAPA 2- A /Corrección Intermedia 2

ENTREGA ETAPA 2-6 / Subidnadón de Observaciones Equipo Cónsul tor (E. P.N

REVISIÓN OA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLEN PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2

DESARROLLO PROVECTO (E. P.N' 3)

TALLER PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME TERMINO INSPECTOR FISCAL A AUTORIDAD

PRONUNCIAMIENTO OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD

ARTICULO N' 81 DEL RCTC ( EP4)

CONSULTOR

10

SO

0

10

0

1

30

0

10

0

1

120

1

0

0

30

DA.RA.

0

0

10

0 -

5

0

0

10

0

5

Q

0

0

5

15

0

ACUMULADO

10

60

70

80

85

0

115

125

135

140

0

260

D

265

280

310

FECHA TERMINO

ETAPA

22-06-2016

11-08-2016

21-08-2016

31-0&-201G

05-09-2016

05-10-2016

05-10-2016

15-10- 201b

25-10-2016

30-10-2016

29-11-2016

27-02-2017

29-03-2017

04-03-2017

19-03-2017

18-04- 20L7

REAJUSTE.-

SEPTIMO : Establece que la modificación de contrato individualizada, se regirá por la modalidad de Suma Alzada, sin
anticipo y sin reajuste.

IV. MULTAS.-

OCTAVO : Manténgase las multas establecidas en conformidad al Art. 15 de las Bases Administrativas de licitación y a
lo dispuesto en la Cláusula 6° de la Resolución DA.RA Exenta N° 364 de 07.06.2016.

V. GARANTÍAS.-

NOVENO : El Consultor, deberá remplazar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato entregada
inicíalmente, dado que esta tiene una vigencia hasta el día 28,11.2017, vigencia inferior a ta requerida po^ el actual
aumento de plazo que requiere una vigencia hasta el 27.12.2017.



Vi. VALIDEZ.-

DÉCIMO : El presente Convenio deberá ser aprobado por la Autoridad Administrativa correspondiente, ds acuerdo a
lo establecido en el Decreto Supremo MOP. N° 48 de 02,02.2004 y el Art. 19 de la Ley N° 18,267 de 1993.

VIL ¡NDEMNIZACIÓN.-

UNDECIMO : El Contratista renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviera derecho o pudiera
corresponderle en conformidad a I Art. 60° del R.C.T.C.

VIII. PROTOCQLIZACIÓN.-

DUODÉCIMO •: Una vez tramitada la Resolución que apruebe e! presente Convenio Ad-Reíeréndum, tres
transcripciones de la misma Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el Contratista en señal de aceptación de su
contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares en conformidad a lo dispuesto en el Art.
51° del R.C.T.C.

TRIGÉSIMO : El presente Convenio se suscribe en 3 (tres) ejemplares de igual fecha y tenor.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

..CIOVILLOUTAALVARADO
.JcRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
bBRAS PÚBLIOÁS REGIÓN DE AYSÉN

Vo B° SEREMI MOP
REGIÓN DE AYSÉN

RPM/CáfB/MCHA.

DISTRIBUCIÓN:

- OFICINA DE PARTES DA.RA.
- SEREMI M.O.P. REGIÓN AYSEN.
- EMPRESA CONSULTORA (3).
- UNIDAD DE PROYECTOS DA.RA.
- CONTROL CONTRATOS DA.RA.
- GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

RODRIGO;PLNELLAf\ÍUJICA
ARQUITECTO

ARQITECTURA
GION DEAYSE

N° PROCESO Q



Dirección de
Arquitectura
MUWurtad*

Gobierno de Clifle

3° CONVENIO AD-REFERENDUM AUMENTO DE PLAZO

^ i ENE OT
En la ciudad de COYHAIQUE, a l j , comparecen por una parte, la DIRECCiÓN

DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE AYSÉN, representada por Don
RODRIGO PLANELLA MUJICA, Arquitecto, en su calidad de Director Regional, ambos domiciliados en esta
ciudad, calle Riquelme N°465, 3° Piso, en lo sucesivo e indistintamente la "UNIDAD TÉCNICA" o la
"DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA" y por la otra parte, BORTNIK YURISIC ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA. RUT 76.083,624-9 representada por Don JUAN LUIS ALBERTO YURISIC DANGL, RUN. 6.443.832-8,
en adelante el "CONSULTOR", exponen lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.-

PRIMERO : Que mediante Resolución Matriz DA.RA. Exenta N°364 de 07.06.2016, la Dirección
de Arquitectura, encomendó al Consultor ya individualizado, la ejecución del Diseño adjudicado por Propuesta
Publica "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE" y la realización de
todos los actos concernientes a dicho Diseño, por la Suma Alzada de $ 92.420.453 (noventa y dos millones
cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos} con cargo al subtitulo 31, ítem 02 Proyectos,
Asignación 002 Consultorias, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Código BIP 30108704-0

SEGUNDO : Que mediante Resolución DA.RA. Exenta N° 514 de 04.08.2016, la Dirección de
Arquitectura, autorizó un primer aumento de plazo de 20 días para la ejecución de la Etapa 1, del
Diseño adjudicado, modificando el plazo total a 200 días, fijando una nueva fecha de término
contractual para el día 29.12.2016.

TERCERO : Que mediante Resolución DA.RA. Exenta N° 883 de 23.12.2016, la Dirección de
Arquitectura, autorizó un segundo aumento de plazo de 30 días para la ejecución de la Etapa 3, del
Diseño adjudicado, modificando el plazo total a 230 días, fijando una nueva fecha de término
contractual para el día 28.01.2017.

La presente modificación de contrato respecto a mayor plazo, se sustenta en los siguientes documentos:

• Carta S/N° de fecha 24.01.2017 de la empresa Consultora Bortnik Yurisic Arq, Asoc. Ltda.
• Informe N° 008 de 24.01.2017 de la Inspección Fiscal de Diseño.

H. OBJETO.-

CUARTO : Que en este acto y mediante el presente instrumento, los comparecientes de conformidad a
lo indicado por el Inspector Fiscal en Informe N° 008 de 24.01.2017, se acuerda modificar el Contrato sólo
respecto a Aumento de Plazo, conforme a lo que se señala en las siguientes cláusulas:

QUINTO : Sobre montos, se consulta mismos montos de Resolución anterior que permanece cerno
sigue:

Monto contrato Matriz (Res. DA.RA. N° 364 Ex. De 07.06.2016): $ 92.420.453.-
Monto vigente total del contrato; $ 92.420.453.-

SEXTO : Sobre nuevo plazo, se establece que mediante éste Convenio Ad-Referéndum se acuerda
incrementar en 30 (treinta) días corridos la entrega de la Etapa N" 3, fijando un nuevo plazo para el desarrollo
del diseño desde 230 (doscientos treinta) días corridos, a 260 {doscientos sesenta) días corridos, con una nueva
fecha de término contractual de la consuítoría para el día 27.02.2017.

Lo antenor, se explica como sigue en un plazo convenido de 260 días corridos:



ETAPAS

ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ACTIVIDAD

COORDINACIÓN

ENTREGA ETAPA 1-A/ Estudios De Emplarsmiento, Programa Arq. V Contexto

REVISIÓN DA.RA. ETAPA 1-A Corrección Intermedia 1

(E.P.NSl)

REVISIÓN DA DE SUBSANACION D£ OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACIÓN O PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREGA ETAPA 2- A / Anteproyecto - Modelo De Gestión

REVISIÓN DA.RA. ETAPA 2-A / Corrección Intermedia 2

ENTREGA ETAPA 2-B/ Subsanación de Observaciones Equipo Consultor {E. P.r«

REVISIÓN DA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2

DESARROLLO PROYECTO (E.P.N» 3)

TALLER PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME TERMINO INSPECTOR FISCAL A AUTORIDAD

PRONUNCIAMIENTO OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD

ARTICULO N- 81 DELRCTC (EP4)

CONSULTOR

10

50

0

10

0

1

30

0

lü

0

1
120

1

0

D

30

DA.RA.

0

0

10

0

5

0

0
lü

0

s _,
0

0

0

5

15

0

ACUMULADO

ID

60

70

80

85

0

1:5

125

13S

110

0

260

0

265

280

310

FECHA TERMtNO

ETAPA

22-0&-2016

11-08-Í016

21-08-2016

31-08-; 016

05- 09- J 016

05-10-2016

05-10-2016

1S- 10- 2016

25-10-2016

30-10-2016

23-11-2015

27-02-2017

29-03- 2D17

04-03-2017

19-03- 2DI7

18-04-2,117

REAJUSTE.-

SÉPTIMO : Establece que la modificación de contrato individualizada, se regirá por la modalidad de
Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste.

fV. MULTAS.-

OCTAVO ; Manténgase las multas establecidas en conformidad al Art. 15 de las Bases Administrativas
de licitación y a lo dispuesto en la Cláusula 6° de la Resolución DA.RA Exenta N° 364 de 07.06.2016,

V. GARANTIAS.-

NOVENO : El Consultor, deberá remplazar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato
entregada inicialmente, dado que esta tiene una vigencia hasta el día 28.11.2017, vigencia inferior a la
requerida por e! actual aumento de plazo que requiere una vigencia hasta el 27.12.2017.

VI. VALIDEZ.-

DECIMO : Ef presente Convenio deberá ser aprobado por la Autoridad Administrativa correspondiente,
de acuerdo a to establecido en el Decreto Supremo MOP. N° 48 de 02.02.2004 y el Art 19 de la Ley N° 1£,267
de 1993.

VI!. INDEMNIZACIÓN.-

UNDÉCIMO : El Contratista renuncia a tocias y cada una de las indemnizaciones a que tuviera derecho o
pudiera corresponderé en conformidad a I Art. 60° del R.C.T.C,

VIII. PROTOCOLIZACIÓN.-

DUODÉCIMO : Una vez tramitada la Resolución que apruebe el presente Convenio Ad-
Referéndum, tres transcripciones de ía misma Resolución deberán ser suscritas ante Notario per et
Contratista en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de
los ejemplares en conformidad a lo dispuesto en el Art. 51° del R.C.T.C.

TRIGÉSIMO : El presente Convenio se suscribe en 3 (tres) ejemplares de igual fecha y tenor

JUAN LUIS ALBERTO XURISÍC DANGL
BORTNIK YPRISIC ARQUITECTOS ASOC. LTDA.

>,FÜJT. 876.083.624-9 .Direttórjtegiona

. ^RODRIGO RLÁNELLA MUSJICA
•Arquitecto \n de Aysén

de Arquitectura

RPM/RTGICCS/ccb.
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3° CONVENIO AD-REFERENDUM AUMENTO DE PLAZO

51 EN E 2017
En la ciudad de COYHAIQUE, a , comparecen por una parte, la DIRECCIÓN

DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE AYSÉN, representada por Don
RODRIGO PLANELLA MUJICA, Arquitecto, en su calidad de Director Regional, ambos domiciliados en esta
ciudad, calle Riquelme N°465, 3° Piso, en lo sucesivo e indistintamente la "UNIDAD TÉCNICA" o la
"DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA" y por la otra parte, BORTNIK YURISIC ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA. RUT 76.083.624-9 representada por Don JUAN LUIS ALBERTO YURISIC DANGL, RUN. 6.443.832-8,
en adelante el "CONSULTOR", exponen lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.-

PRIMERO : Que mediante Resolución Matriz DA.RA. Exenta N°364 de 07.06.2016, la Dirección
de Arquitectura, encomendó al Consultor ya individualizado, la ejecución del Diseño adjudicado por Propuesta
Pública "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE" y la realización de
todos los actos concernientes a dicho Diseño, por la Suma Alzada de $ 92.420.453 (noventa y dos millones
cuatrocientos veinte mu cuatrocientos cincuenta y tres pesos) con cargo al subtitulo 31, ítem 02 Proyectos,
Asignación 002 Consultorias, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Código BIP 30108704-0

SEGUNDO : Que mediante Resolución DA.RA. Exenta N° 514 de 04,08.2016, la Dirección de
Arquitectura, autorizó un primer aumento de plazo de 20 días para la ejecución de la Etapa 1, del
Diseño adjudicado, modificando el plazo total a 200 días, fijando una nueva fecha de término
contractual para el día 29.12.2016.

TERCERO : Que medíante Resolución DA.RA. Exenta N° 883 de 23.12.2016, la Dirección de
Arquitectura, autorizó un segundo aumento de plazo de 30 días para la ejecución de la Etapa 3, del
Diseño adjudicado, modificando el plazo total a 230 días, fijando una nueva fecha de término
contractual para el día 28.01.2017.

La présenle modificación de contrato respecto a mayor plazo, se sustenta en los siguientes documentos:

• Carta S/N° de fecha 24.01.2017 de la empresa Consultora Bortnik Yurisic Arq. Asoc. Ltda,
• Informe N° 008 de 24.01.2017 de la Inspección Fiscal de Diseño.

II. OBJETO.-

CUARTO : Que en este acto y mediante el presente instrumento, los comparecientes de conformidad a
lo indicado por el Inspector Fiscal en Informe N° 008 de 24.01.2017, se acuerda modificar el Contrato sólo
respecto a Aumento de Plazo, conforme a lo que se señala en las siguientes cláusulas-

QUINTO : Sobre montos, se consulta mismos montos de Resolución anterior que permanece como
sigue:

Monto contrato Matriz (Res. DA.RA. N" 364 Ex. De 07.06.2016): $ 92.420.453.-
Monío vigente total del contrato: $ 92.420.453.-

SEXTO ; Sobre nuevo plazo, se establece que mediante éste Convenio Ad-Referéndum se acuerda
incrementar en 30 (treinta) dias corridos la entrega de la Etapa N° 3, fijando un nuevo plazo para el desarrollo
del diseño desde 230 (doscientos treinta) dias corridos, a 260 (doscientos sesenta) dias corridos, con una nueva
fecha de término contractual de la consultaría para el día 27.02.2017.

Lo anterior, se explica como sigue en un píazo convenido de 260 días corridos:



ETAPAS

ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ACTIVIDAD

COORDINACIÓN

ENTREGA ETAPA 1-A / Estudios De Emplazamiento, Programa Arq. Y Contexto

REVISIÓN DA.RA. ETAPA 1-A Corrección Intermedia 1

(E.P.NSl]

REVISIÓN DA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACIÓN O PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREGA ETAPA 2-A / Anteproyecto - Modelo De Gestión

REVISIÓN DA.RA. ETAPA 2-A/ Corrección Intermedia 2

ENTREGA ETAPA 2-B/ Subsanación de Observaciones Equipo Consultor (E. P.fs

REVISIÓN DA DE SUBSANACION DEO&SERVACIONES

TALLER PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2

DESARROLLO PROYECTO (E.P.NS3)

TALLER PRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME TER MINO INSPECTOR FISCAL A AUTORIDAD

PRONUNCIAMIENTO OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD

ARTICULO N" 81 DEL RCTC (EP4)

CONSULTOR

10

50

0

10

0

1

30

0

10

0

1

120

1

0

0

30

DA.RA.

0

0

10

0

S

0

0

10

0

5

0

0

0

5

15

0

ACUMULADO

10

60

70

80

85

0

115

125

135

140

0

260

0

265

280

310

FECHA TERMINO

ETAPA

22-06-2016

11-0&-2016

21-08-2016

31-08-2016

05-09-2016

05-10-2016

05-10-2016

15-10-2016

25-10-2016

, 30-10-2016

29-11-2016

I 27-02-2017

29-03-2017

04-03-2017

19-03-2017

18-04-2017

REAJUSTE.-

SEPTIMO : Establece que la modificación de contrato individualizada, se regirá por ía modalidad de
Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste.

IV. MULTAS.-

OCTAVO : Manténgase las multas establecidas en conformidad al Art. 15 de las Bases Administrativas
de licitación y a !o dispuesto en la Cláusula 6° de la Resolución DARÁ Exenta N° 364 de 07,06,2016.

V. GARANTÍAS.-

NOVENO : El Consultor, deberá remplazar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de¡ contrato
entregada inicialmente, dado que esta tiene una vigencia hasta el día 28.11,2017, vigencia inferior a ¡a
requerida por el actual aumento de piazo que requiere una vigencia hasta el 27,12.2017,

VI. VALIDEZ.-

DÉCIMO : El presente Convenio deberá ser aprobado por la Autoridad Administrativa correspondiente,
de acuerdo a to establecido en el Decreto Supremo MOP. N° 48 de 02.02.2004 y el Art. 19 de ia Ley N° 18.267
de 1993,

Vil. INDEMNIZACIÓN.-

UNDECIMO ; B Contratista renuncia a todas y cada .una de (as indemnizaciones a que tuviera deresho o
pudiera corresponderie en conformidad a I Art. 60° deí R.C.T.C,

VIII. PROTOCOLIZACIÓN.-

DUODÉCIMO : Una vez tramitada la Resolución que apruebe el presente Convenic Ad-
Referéndum, tres transcripciones de la misma Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el
Contratista en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de
los ejemplares en conformidad a ¡o dispuesto en el Art. 51° dei R.C.T.C.

TRIGÉSIMO : El presente Convenio se suscribe en 3 (tres) ejemplares de igual fecha y tenor.

^ LUIS ALBERTOYURISIC DANGL
BORTNIK YURISiC ARQUITECTOS ASOC. LTDA.

RUT. 876.083.624-9

RPM/RTG/CÍB/ccb.

; RODRIGO PUVELUMUJICA
Árquit ícto \r Regional i Je Arquitectura

*'.; Región de Aysén



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN

ORD.;
2336

ANT.: ejecución proyecto etapa Diseño
30108704-0

MAT.: Informa Convenio vencido y
solicita programación financiera

COYHAIQUE,

DE

A

INTENDENTE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA

En el marco de la ejecución del proyecto Etapa Diseño "Reposición Centro de

Rehabilitación Club de Leones Coyhaique" Código BIP 30108704-0, se informa que el

Segundo Convenio se encontraba con vigencia hasta el 31 de julio del 2017, quedando

pendiente estados de pagos por cursar,

Por lo anterior, se indica que para poder cerrar financieramente dicho proyecto,

deberá justificar un nuevo convenio, con los plazos acotados para el cierre y con la

respectiva regularización del contrato y tas ampliaciones de las garantías.

Junto a ello, se solicita indicar en detalle la programación financiera del saldo que

queda por ejecutar.

Le saluda atentamente,

AUAD

Ayséir*iío fW*W^nTEjecutivo= -'^^d.^^áftrerrJX)íKegtonaJjde-AYsé
Y- ^-••^^5^^cg5¡^--rA
""^^ot^"

lestinatario
DACG (2)
Archivo

Fonos: (56-67)2276400 /2276401 - Fax: (56-67) 2276402| info@gorcaysen.cl
Ejército 405, Coyhaique, Región de Avsén, Chile
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Gobierno de Chile

y/¡

ORD.

ANT.

MAT.

N(

DISEÑO: "REPOSICIÓN CENTRO DE
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES
COYHAIQUE"
SU ORD. N° 2336 DE 17/08/2017

SOLICITA AUMENTO DE VIGENCIA
CONVENIO MANDATO DE DISEÑO

COYHAIQUE,

A : SRAMMTETiDENTE - GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN.

DE : DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSEN

1. De acuerdo a su oficio Ord. N° 2336 de fecha 17/08/2017 y al Convenio Mandato

vencido para el diseño: "Reposición Centro de Rehabilitación Club de Leones

Coyhaique", con una vigencia para el 31 de julio de 2017 y considerando que la

empresa se encuentra actualmente desarrollando las correcciones a las

observaciones emanadas de la entrega de la etapa 4, por lo cual es fundamental

poder contar con aumento en el plazo del convenio hasta el 31 de septiembre de

2017, toda vez que queda pendiente un estado de pago por $ 13.863.067. que será

cancelado con fecha tope el 30 de agosto de 2017.-

Saluda atentamente-a usted,

(V
RPM/RDR/MCH^.

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO.
Control Contratos DA.RA.
Unidad de Proyectos DA.RA.
Unidad de Planificación DA.RA.
Archivo.
Correlativo.

N° PROCESO

O.:, ' ¿f (V
RODRIGO PLANELL.A MUJÍCA

ARQUITECTO \R REGIONAL DE|ARQUITECTURA

REGIÓN DE AYSEN \O REGtONÁlDE A;

PARTES?-

INGRESO N°~

^r
c~'



Susana Silva

De: Marcelo Levín Vidal (Arquitectura)
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2017 10:02
Para: Susana Silva

CC: Maria Chiguay Alvarez (Arquitectura)

Asunto: CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES

Estimada Susana

Te comento que el Diseño del Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Coyhaique, sufrió un

retraso en la entrega correspondiente a la etapa N° 4 de la Consultoría de diseño, lo anterior ya que

en la citada etapa surgieron observaciones al diseño , las que fueron enviadas a los arquitectos
responsables del desarrollo de este, cuya solución a las observaciones allí formuladas se encuentra

en proceso de parte de los Consultores y ha demorado más de lo previsto.- Un diseño

correctamente ejecutado y cuyas especialidades son absolutamente compatibles entre ellas evita a

futuro problemas en la etapa de Construcción de la edificación.-

Recibe mis cordiales saludos

MarceloB. Levin Vidal
Obras Püblk»s



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

TERCER CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", ETAPA DISEÑO

CÓDIGO BIP: 30108704-0

En Coyhaique, 2 tí SEP 2Q1/ t entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N?72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N.9 10,010.248-K, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito Ne

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, XI REGIÓN DE AYSÉN, RUT Ne 61.202.000-0, representado por su

Director Regional Don RODRIGO PLANELLA MUJICA, cédula nacional de identidad N? 8.864.223-6 ambos

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N°465, 3er piso, 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 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de presupuestos del año 2017, fue presentado el

Proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código

BIP 30108704-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN

CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP 301087040, en la que consta que el proyecto ha

sido recomendado favorablemente.

3. Acuerdo N° 4.234 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa

Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos

dieciséis mil pesos).

4. Resolución Afecta N°63 de fecha 31 de marzo de 2016, con Toma de Razón de fecha 06 de abril de

2016, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con

la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO

DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0, con un marco

presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y por un plazo

de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2016.

5. Resolución Afecta N°40 de fecha 11 de mayo del 2017, con Toma de Razón de fecha 25 de mayo de

2017, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el segundo convenio mandato

celebrado con la Dirección Regional de Arquitectura para el desarrollo del Diseño del proyecto
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"REPOSICIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0,

con un marco presupuestario de M$104.616.-(ciento cuatro millones seiscientos dieciséis mil pesos), y

por un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2017.

6. Resolución DA.RA. N°086 de fecha 06 de febrero de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura que

aprueba el 3° Convenio Ad Referendum y autoriza aumento de plazo de la Consultoría.

7. Oficio ORD. N"2336 de fecha 17 de agosto de 2017 del Gobierno Regional de Aysén, mediante el cual

informa que el segundo convenio se encuentra vencido desde el 31 de julio de 2017, quedando

pendientes estados de pagos por cursar.-

8. Oficio ORD. N°758 de fecha 25 de agosto de 2017 de la Dirección Regional de Arquitectura mediante la

cual solicita aumento de vigencia del convenio Mandato etapa DISEÑO del proyecto "REPOSICIÓN

CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES, COYHAIQUE", código BIP 30108704-0

9. Correo electrónico del Jefe de Proyectos de la Dirección Regional de Arquitectura de fecha 31 de agosto

del 2017 que profundiza argumentos para ampliar el plazo del convenio, indicando que la solución a las

observaciones formuladas a la Empresa que desarrolla la Consultoría han demorado más de lo previsto,

con el propósito de dar compatibilidad al diseño y sus especialidades, evitando así futuros problemas

en la etapa de Construcción de la edificación.-

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

de Arquitectura Región de Aysén, acuerdan celebrar un tercer convenio mandato para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE", Etapa Diseño, Código BIP

30108704-0, 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 Arquitectura Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO REHABILITACIÓN CLUB LEONES, COYHAIQUE",

Etapa Diseño, Código BIP 30108704-0, por un monto total de M$104.616.-(ciento cuatro millones

seiscientos dieciséis mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaria:

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

Total

M$

99.384

5.232

104.616

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 19 de fecha 17 de marzo

de 2017, del Gobierno Regional de Aysén.
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El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto el diseño de especialidades de topografía,

mecánica de suelos, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y de

calefacción de un centro de rehabilitación e integración de discapacitados, donde se incluye atención

educacional especial en sus niveles pre-básico y básico.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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 las

especificaciones técnicas, 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, Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

las Especificaciones Técnicas, 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.
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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 la comisión 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" 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 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 de la obra.

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 de tercero 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 contratista, 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.
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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 la 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, acta de entrega de terreno 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
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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 la Mandataria 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 de la obra o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, 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 si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observaciones al Acta de Entrega a Explotación 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, momento

desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a lo establecido en el

artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

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 octubre 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.

Respecto de lo establecido en las cláusulas Tercera, Cuarta y Duodécima, y en todas aquellas en que no se
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contemple expresamente un plazo para que tanto el Gobierno Regional o la Unidad Técnica se pronuncie o

evacúe una determinada respuesta, el plazo para tales efectos será de 20 días hábiles máximo.

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.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendente Regional de Aysén,

consta en el Decreto Supremo Ne 1.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y la

personería don RODRIGO PLANELLA MUJICA para representar a la Dirección Regional de Arquitectura,

Región de Aysén consta de la Resolución Exenta N"432 del 14 de abril de 2014, de la Dirección de

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas.
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