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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

CUARTA PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE 

CRISTO PUERTO AYSEN" CODIGO BIP 

30172128-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 125 

COYHAIQUE, 26 de octubre de 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; 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
º

20.981 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2017, la Resolución Nº 

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, por Resolución Afecta Nº132 de

fecha 27 de octubre de 2014, del Gobierno Regional de Aysén, tuvo por aprobado el 

texto del convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Aysén, para la ejecución 

del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERIA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", 

Código BIP 30172128-0., por un total de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones 

doscientos veinte mil pesos), de los cuales M$373.365 (trescientos setenta y tres 

millones trescientos sesenta y cinco mil pesos) corresponden a obras civiles y con un 

plazo de vigencia hasta el 15 de diciembre de 2015, la que fue cursada con alcance por 

la Contraloría Regional de Aysén el 27 de noviembre de 2014, según consta en el oficio 

Nº4349 de igual fecha. 



2. Que, por Resolución Exenta IST1353

de 27 de noviembre de 2015 se prórroga el convenio mandato identificado en el numeral

precedente hasta el 31 de agosto de 2016.

3. Que, por Resolución Afecta INP124 de

fecha 14 de septiembre de 2016 se aprueba modificación de convenio mandato para la

ejecución del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén",

código BIP 30142128-0.

4. Que, por Resolución Afecta N°158 de

fecha 15 de diciembre de 2016 se aprueba prórroga del convenio mandato identificado

en el numeral 1, hasta el 31 de mayo de 2017.

5. Que por Resolución Afecta N°32 de

fecha 2 de mayo de 2017, se aprueba prórroga del convenio mandato, identificado en el

numeral 1, hasta el 31 de octubre de 2017.

6. Que, por oficio N°2508 de 12 de

octubre de 2017, la Municipalidad de Aysén, se solicita ampliar plazo de vigencia del

convenio mandato del proyecto código BIP 30172128-0, hasta el 31 de diciembre de

2017, cuya fundamentación radica en la demora en la ejecución del ítem equipamiento,

ya que en dos licitaciones públicas han debido declararse, alguna línea de equipamiento,

como desiertas, por presentar valores superiores a los presupuestados y que los montos

disponibles son inferiores a los valores de mercado. Agregando que el Municipio se

encuentra realizando cotizaciones para adquirir el equipamiento fallante a través de

trato directo, con aporte.municipal para su compra.

7. Que, por oficio N°2799 de 17 de

octubre el Gobierno Regional de Aysén, da respuesta al oficio del numeral precedente,

habiéndole recibido vía correo electrónico, señalando que la iniciativa, cuya ejecución se

encomendó, fue recomendada, en tanto iniciativa de inversión pública, por el Ministerio

de Desarrollo Social y que cualquiera sean las razones para agregar otra fuente de

financiamiento, ello implica someterla a reevaluación. Se agrega en el mismo documento,

que se resolverá respecto de la solicitud de prórroga de plazo, luego de ser informado de



la cifra exacta que se requiere para dar cumplimiento y recibir solicitud de reevaluación

de la iniciativa, con el compromiso expreso del municipio para aportar diferencia.

8. Que a través de Oficio N°2619 de 24

de octubre de 2017, la Municipalidad de Aysén, da respuesta a lo solicitado, reiterando la

necesidad de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 para finalizar la ejecución

del equipamiento y el correspondiente cierre administrativo del proyecto, ya que la cifra

que restaría por adquirir es de $8.365.857, suma a la que una empresa, vía cotización, se

ajustaría.

9. Que, de lo relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo, aun presentada con escasa

antelación al vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, se

encuentra debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en los

considerandos precedentes.

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 modificada cláusula DÉCIMO

CUARTA del convenio mandato celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto

detallado, 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°6 y N°7 y N°8 de la presente resolución.

11. Que, así las cosas, por el presente

acto, se debe acceder aja solicitud de ampliación de plazo presentada por la Unidad

Técnica el día 12 de octubre de 2017 y reiterada el día 24 del mismo mes y año,

prorrogándose hasta el día 31 de diciembre del año 2017.

12. Las facultades que el ordenamiento

jurídico a este respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del

Gobierno Regional de Aysén.



RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la

ejecución encomendada mediante convenio mandato celebrado con la Municipalidad de

Aysén del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO

AYSÉN", CÓDIGO BIP 30172128-0, hasta el día 31 de diciembre de 2017, conforme a lo

establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los

fundamentos expuestos en los considerandos N°6, N°7 y N°8, cuyos respaldos se

entienden formar parte de la presente resolución.
•

E¿E,2. COMUNÍQUEE, la presente

resolución a la Municipalidad de Aysén una vez quede totalmente tramitada, para los

fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

de Aysén

Contraloría Regional
Municipalidad de Aysén
DACG(2)
Archivo



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

UJ.
ERR

N° 1.128/14. CURSA CON ALCANCE RESOLU-
CIÓN N° 132, DE 2014, DEL GO-
BIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

COYHAIQUE, 4349 *27

Esta Contraloría Regional ha dado curso
al acto administrativo del epígrafe, que aprueba el convenio mandato suscrito
con la Municipalidad de Aysén para la ejecución de! proyecto "Reposición
Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén", por cuanto se ajusta a
derecho, pero cumple con hacer presente que, conforme a la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el
dictamen N° 34.316, de 2014, no obstante haberse omitido estipular los
plazos en que el gobierno regional examinará los informes emanados de la
unidad técnica para el levantamiento de observaciones, regulados en las
cláusulas tercera, undécima y duodécima del acuerdo de voluntades en
examen, corresponde que este proceda a su revisión con la debida diligencia
y oportunidad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N°
18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que impone a sus órganos el deber de actuar por iniciativa propia en
el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de
los trámites en que intervengan.

Con el alcance que antecede, se ha
tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.

A LA SEÑORA
INTENDENTE
ÓRGANO EJECUTIVO DEL '
GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Fono Fax (67) 2 264 200 / ww^Lon_íraÍQm:r:, / E-mail: aysen@conlralon.-cl
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S INGRESADO

Dií AYSEH
• ^MMALCAKLOSÍBAfiEZ DECAMPO

APRUEBA CONVENIO DE MANDATO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE AYSEN, Y EL GOBIERNO REGIONAL DE
AYSÉN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPOSICIÓN
HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSÉN"

RESOLUCIÓN AFECTA N$ 132

COYHAIQUE, 27 de octubre de 2014

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1- 19175 de 2005 del Ex

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado , sistematizado actualizado de la

Ley N° 19.175 de 1992, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo

establecido en el DFL N" 29 del Año 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo; la Ley de Presupuestos

N" 20.713 del sector público año 2014, Ley N^ 19.880 que establece Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la administración del

Estado, El Decreto Supremo N° 854 de 2004 de Hacienda que establece la Clasificación

Presupuestaria; la Resolución Nc 1.600/2008 de la Contraloría General de la República que fija

normas sobre exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

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" 20.713 de presupuestos del año 2014, fue presentado el Proyecto "REPOSICIÓN

HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0.

2.- Que en el Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario

2014 del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN",

CÓDIGO BIP 30172128-0, etapa ejecución, consta que el costo total del proyecto, en moneda

presupuestaria 2014, asciende a la cantidad de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones

doscientos veinte mil pesos).

3.- Que el Consejo Regional de Aysén mediante el acuerdo

N"3.798 de fecha 26 de agosto de 2014 aprobó financiar el proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA

MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, por un monto total

MS417.220 (cuatrocientos diecisiete millones doscientos veinte mil pesos).

nos: (:i(i-ti/)2194ÜO /21Í3401 - lrax: (56-67) 219402] ¡nfo@cjorea/scn.c
General Parra 101. Coyha¡que, Región de Aysén. Chile



División de Análisis
y Control de Gestión

4.- Que por Resolución N? 115 de fecha 24 de septiembre de

2015 del Gobierno Regional de Aysén se identificó la iniciativa "Reposición Hospederías Mixta

Hogar de Cristo, Puerto Aysén" Código B1P 30172128-0

5.- Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.

RESUELVO:

1.- Apruébese en todas sus partes el Convenio de

liansferencia firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Aysén , para

a ejecución de la iniciativa "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén" cuyo

texto íntegro es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSÉN'

CÓDIGO BIP: 30172128-0

un Coyhaique, a 6 de octubre de 2014, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N'?72.222,000-5, representado por doña XIMENA ORDENES NEIRA, cédula nacional de

identidad NQ 9.932.057-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutrvo del Gobierno Regional

de Aysén, ambos domiciliados en calle General Parra N2 101 ciudad de Coyhaique, en adelante

"1IL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE AYSÉN, RUT 69.240.100-K, representada por su

alcalde, don ÓSCAR CATALÁN SÁNCHEZ, cédula nacional de identidad N° 7.618.357-0,

domiciliados para estos efectos en calle Esmeralda número seiscientos siete, ciudad de Puerto

Aysén, en adelante "EL MANDATARIO/A", 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" 20.713 de presupuestos del año 2014,

fue presentado el Proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO

AYSÉN", CÓDIGO BIP 30172128-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2014 del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA

MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSÉN", CÓDIGO BIP 30172128-0, etapa ejecución, en la

Fonos: (50-67)219100 /219401 - Fax' (56-67) 219402| mfo@goreaysert el
General Parra 101, Coyhaique, Región de Aysén, Chile
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que consta que el costo total del proyecto, en moneda presupuestaria 2014, asciende a la

cantidad de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones doscientos veinte mil pesos).

3. Acuerdo N" 3.798 de fecha 26 de agosto de 2014 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO

AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, por un monto total M$417.220 (cuatrocientos diecisiete

millones doscientos veinte mil pesos).

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

Municipalidad de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO BIP

30172128-0, 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 MUNICIPALIDAD DE AYSEN a

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

administrativa para la ejecución total del proyecto REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE

CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, por un monto total de M$417.220

(cuatrocientos diecisiete millones doscientos veinte mil pesos), que comprende y distribuyen

sus recursos de la siguiente manera, todo en moneda presupuestaria 2014:

ÍTEM

Consultorios

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

11.588

373.365

32.267

417.220

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 115 de fecha

24 de septiembre de 2014, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto atender en condiciones óptimas a

las personas en vulnerabilidad y exclusión social en el Hogar de Cristo de la comuna de Aysén,

construyendo un nuevo edificio y equipándolo para su funcionamiento.

SEGUNDO: DEL MANDANTO, 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

Fonos: (56-67)219400 /219401 - Fax: (56-67) 219402J ¡nfo@goreaysen el
General Parra 101, Covíiaique, Región fie Aysén, Chile
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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 v:a 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;

Ficaciones Técnicas,Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación, cspecifi

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 el levantamiento de las observaciones o bien su mantención, sin perjuicio además de

proceder a informar al Órgano Contralor u otras entidades fiscalizadoras, si la gravedad de las

observaciones lo ameritaran.

CUARTO: De forma previa a la licitación, adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria.
Fonos: (56-67)219400 /219401 - Fax: (56-67) 219402] lnfo@goreaysen.cl

General Parra 101, Coyhaique, Región de Aysén, Chile
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Una vez cerrado el proceso de licitación, la Unidad Técnica deberá adjuntar informe del

resultado de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar.

A la propuesta se deberá adjuntar 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 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 O

DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, se entenderá ajustado el presente compromiso del FNDR

al valor del contrato.

QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para el cortratista 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 e irrevocable 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° 20.713 de Presupuestos para el Sector

Público año 2014 y para los efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley N"

19.175, corresponde a ¡a Unidad Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

tev i sLan gravedad suficiente, que puedan afectar ¡a continuidad del contrato, la Unidad Técnica

Fonos: (56-67)219400 /219401 - Fax: (56-67) 219402J lnfb@goreaysen.c.
General Parra 101, Coyhaíq;ie, Región de Aysén, Cnile
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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

L-ntrega de los instrumentos de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los

fundos pueda proceder en consecuencia.

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

Regional de Aysen, 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 ía normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos de

garantía deberán ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno Regional de

Aysen, 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. Las partes dejan constancia que el proyecto

encomendado no contempla gastos administrativos.

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:

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysen solicitando la tramitación del Estado

de Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o

Fonos: (56-67]21940ü /219401 - Fax: (56-67) 219402| info@goreaysen.cl
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persona habilitada al efecto.

Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por ei Jefe

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

firmado por el Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabilidad

administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe contener al menos la

siguiente información: Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP,

identificación del contratista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si

procede, fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de avance físico y

financiero, monto del estado de pago, montos pagados a ia fecha, retenciones y multas

aplicadas si fuese el caso.

Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato,

firmado por el ITO.

Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que fueron contratadas en el

periodo, firmado por el ITO.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del

Trabajo o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las actuaciones

de la mandataria.

Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5, con

domicilio en General Parra N°101.- Coyhaique, debidamente firmada por la ITO.

Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en el periodo

correspondiente al estado de pago, con la renovación de garantías si procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico del avance del proyecto, en formato digital o impreso.

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

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.

Para la tramitación del último estado de pago o devolución de retenciones, según ia normativa

que rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepción del contrato, el

que podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado de recepción de obras

municipales, otorgado por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORIOS
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- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén, otorgando su conformidad a!

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 seña! conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO:

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

de Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Jnidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

Copia de la resolución o decreto que aprueba la compra.

Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el Inspector Técnico y del

Jefe Superior de la entidad que actúa como la 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 de la

empresa proveedora, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede,

fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación y que

aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, multas

aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las Garantías de marca, si corresponde

Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5, con

domicilio en General Parra N° 101.- Coyhaique, debidamente visada por el Inspector Técnico.

Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la comisión receptora

Fonos: (56-67)219400 /219401 - Fax: (56-67) 219402¡ info@goreaysen.cl
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(funcionarios con responsabilidad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuarios

directos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

Al primor estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado si lo hubiere

y cié ta respectiva resolución o decreto que lo apruebe, garantías otorgadas a la fecha, en caso

de ser procedente.

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,

oficio. 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 Aysen 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 e! 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

do los objetivos del Proyecto y un resumen de los estados de pagos cursados y los rechazados.

Cl Gobierno Regional de Aysen, 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

fal tas 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

Konos: (56-67)219400 /219401 - Fax: (56-6X) 219402| ¡nfo@goreaysen el
General Parra 101, Coyhakiue. Región de Aysen, tnile



División de Análisis
y Control de Gestión

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 ?l encargo encomendado,

momento desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad

a o 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 Gooierno Regional de Aysén,

con la mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R. Se deberá exigir al contratista,

en las bases, la instalación de los letreros de obra (3) en un lugar indicado por la Unidad Técnica

en el cual se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

Letreros según normativa GORE (3), que expresamente indique que la iniciativa es

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

• Gráfica Impresa Digital en Tela PVC, Tinta Solventada Filtro UV.

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

rnandatada no podrá exceder al 15 de diciembre de 2015, 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: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano de

obra generada por la ejecución riel proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con
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los altos objetivos de! Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y

i (,'gional.

DÉCIMO SÉPTIMO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

derecho público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de

la comunidad en general.

2.- Impútese la suma de hasta M$2.000 (dos millones de

pesos), al subtítulo 31, ítem 02 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: asignación 002

Consultorías hasta la suma de M$1.000 (un millón de pesos) y asignación 004 Obras Civiles

hasta la suma de M$1.000 ( un millón de pesos) , del Programa 02 del 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

APRUEBA PRÓRROGA DE CONVENIO DE

TRANSFERENCIA CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE AYSEN, PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR,

"REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR

DE CRISTO PUERTO AYSEN" CÓDIGO BIP

30172128-0 Y REGULARIZA

PROCEDIMIENTO

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1353 /

COYHAIQUE, 27 de noviembre de 2015

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; 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°

20.798 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2015, la Resolución Nü

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, por Resolución Afecta N° 132 de

fecha 27 de octubre de 2014, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado e!

convenio de transferencia de recursos celebrado con la Municipafidad de Aysén, para la

ejecución del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO

PUERTO AYSEN" CÓDIGO BIP 30172128-0, por un monto total de hasta M$417.220

(cuatrocientos diecisiete millones doscientos veinte mil pesos), mediante Acuerdo N°

3798 del 26 de agosto de 2014.-.

2, Que, en la cláusula Decima Cuarta del

referido convenio, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría exceder

del día 15 de diciembre de 2015, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y

fundada de la Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento.



3. Que, por Ord, XIo 2085 de fecha 19 de

octubre de 2015 de la Municipalidad de Aysén, solicita la ampliación del plazo previsto

para la ejecución del Proyecto hasta el día 31 de agosto de 2016, justificando en

ordinario, y con el objeto de terminar correctamente su ejecución.

4. Que, de lo relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo fue presentada con antelación al

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en el considerando

precedente.

5. 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

convenio de transferencia celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto

"REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN" CÓDIGO

BIP 30172128-0, 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 y N°4 de la presente resolución. Las facultades

que el ordenamiento jurídico me confiere.

6. Que, así las cosas, por el presente

acto se debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad

Técnica el día 19 de octubre del año en curso, prorrogándose éste hasta e! día 31 de

agosto de 2016, debiendo acoger la presente resolución a la excepción contemplada en

el artículo 52 de la Ley N°19.880, es decir, a ¡os efectos retroactivos de la misma, toda

vez que, es necesario mantener la continuidad en la ejecución del Programa en comento

y comprender así todos ios 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.

7. Las facultades que el ordenamiento

jurídico a este respecto confiere a la Jefatura Superior de! Servicio Administrativo del

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la

ejecución encomendada mediante el convenio de transferencia celebrado con la

Municipalidad de Aysén, del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE

CRISTO PUERTO AYSEN" CÓDIGO BIP 30172128-0, hasta el dia 31 de agosto de

2016, conforme a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de



voluntades y a los fundamentos expuestos en e! considerando I\T3, cuyos respaldos se

entienden formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE la presente resolución a la

excepción contenida en el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, reconociéndole

efectos retroactivos, a fin de guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el

cumplimiento de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes,

v REGULARÍCESE con ello el procedimiento.

3. COMUNIQÚESE, la presente

resolución a la Municipalidad de Aysén una vez quede totalmente tramitada, para los

fines pertinentes.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

/
¡ / Asespr Jurid

Gcmierno Regional de Aysén

ON NUNEZ
ÍHtenderTte, Ejecutivo

Gobierno Regional de Aysén

Destinatario
DACG
Sectorialista
Archivo
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSEN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE:L CAMPO
UNIDAD JURÍDICA \
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE

CRISTO PUERTO AYSEN" CÓDIGO BIP

30172128-0 Y SUBSANA ALCANCE QUE

INDICA,

RESOLUCIÓN AFECTA N§ 124

COYHAIQUE, 14 de septiembre de 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL I\ 1 del año 2005 del ex

Ministerio del Interior que fi ja texto refundido, coordinado, sistematizado y actual izado de

la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

previsto en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedirrientos Administrativos

que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N"

20.882 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2016, la Resolución N^

1.600 del 2008 de la Contralona General de la República que fija normas sobre exención

del trámite de toma do razón, y demás normas pertinentes.

REGIONAL ÜE AVÍEN
CARLOS UiAflEZ DEL CAMPO

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Afecta N"132 de fecha 27 de

octubre de 2014, de! Gobierno Regional de Aysén, que tuvo por aprobado el texto del

:unvemo mandato ce lebrado con la' Municipalidad de Aysén , para la ejecución del

proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO

tilP 30172128-0., por un total de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones

doscientos veinte mil pesos), de los cuales M$373.365 (tresc entos setenta y tres

millones trescientos sesenta y cinco mil pesos) corresponden a obras civiles y con un

plazo de vigencia hasta el 15 de diciembre de 2015, la que fue cursada con alcance por

la Contraloría Regional de Aysén eí 27 de noviembre de 2014, según consta en el oficio

NÜ4349 de igual fecha.



2.- La Resolución Exenta [\T1353 de 27 de

noviembre de 2015 que prorroga el convenio mandato identificado en el numeral

precedente hasta el 31 de agosto de 2016.

3.-El alcance formulado a la Resolución Afecta

N132 de fecha 27 de octubre de 2014, que tuvo por aprobado el convenio mandato

señalado, que dice relación con que el Gobierno Regional omitió estipular los plazos en

que se examinarán los informes emanados de la unidad técnica para el levantamiento de

observaciones regulados en la cláusula tercera, undécima y duodécima del referido

acuerdo de voluntades.

4.- El acuerdo N° 4218 del Consejo Regional de

Aysén, que aprueba el arrastre global F.N.D.R. 2016 y que en cuyo detalle incluye el

proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén" Código

BIP30172128.

5.- La resolución Afecta N° 003 de fecha 13 de

enero de 2016 de! Gobierno Regional de Aysén, que identificó para el año 2016, entre

otros, el proyecto mencionado en el numeral precedente.

6.- El oficio Nu 1546 de fecha 21 de junio de

2016 de la Municipalidad de Aysén, en que solicita financiarniento para obras

extraordinar ias por un monto de $35.158.525 (treinta y cinco millones ciento cincuenta y

ocho mil quinientos veinte cinco pesos).

7.- Acuerdo del Consejo Regional de Aysén

N°4405 de fecha 5 de julio de 2016 que aprobó un suplemento presupuestario para

financiar obras extraordinarias del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de

Cristo Puerto Aysén'' Código BIP 30172128, por un monto total de M$35.160 (treinta y

cinco millones ciento sesenta mil pesos).

8.- El Oficio N° 3655 de fecha 29 de agosto de

2016 de la Contraloría Regional de Aysén que representó la Resolución Afecta N° 105 y se

abstuvo de tomar ra¿ón atendido a: 1.- Se omitió consignar en el resuelvo segundo del

dcto administrativo el monto hasta por el cual se efectúa la imputación presupuestaria e

Indicarse que el saldo se financiara con cargo a presupuestos futuros. 2.- No constaba

que la obra hubiere sido contratada en el ítem correspondiente, por el monto

consignado en el acuerdo modificatorio 3 . - No se ajustó a derecho lo cláusula sexta del



acuerdo de voluntades, toda vez que le otorgó el carácter de exenta a la resolución

modificatoria de! acuerdo.

9.- Que atendido lo anterior, es menester

rectif icar los defectos observados por el Órgano Contralor, efectuando un nuevo acuerdo

de voluntades modificatorio donde conste claramente que los vicios detectados se han

subsanado de manera satisfactoria, además de acompañar el contrato de obra pública

correspondiente a esta iniciativa de inversión, con lo que se supera la observación

consignada en el numeral dos del considerando anterior.

10.- Que atendido a que las solicitudes de

modificación del convenio se efectuaron con la antelación debida, tai como lo señala la

cláusula octava del Convenio Mandato y que el retardo en la tramitación el acto

administrativo aprobatorio del acuerdo de voluntades no ha sido imputable a la entidad

técnica, se deberá acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el

artículo 52 de la Ley N<119.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez

que, es necesario mantener la continuidad en ta ejecución del Programa 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.

11.- Las facultades que el ordenamiento

jur íd ico me confiere.

RESUELVO:

1.- APRUÉBESE en todas sus partes la

modif icación del Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Ilustre

Municipalidad de Aysén, cuyo texto es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y
MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSÉN"

CÓDIGO BIP: 30172128-0



Fn Coyhaique, 13 de septiembre de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

adelante indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N^ 72.222.000-5, representado

por don Jorge Calderón Núñez, cédula de identidad N^ 13.964.774-K, Intendente, en su

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

General Parra N^ 101, de lo ciudad de Coyhaique y la MUNICIPALIDAD DE AYSEN, RUT

69.240.100-K, representada por su alcalde, don ÓSCAR CATALÁN SÁNCHEZ, cédula

nacional de ident idad N" 7.618.357-0, domici l iados para estos efectos en calle Esmeralda

número seiscientos siete, ciudad de Puerto Aysen, en adelante "EL MANDATARIO/A", o

"LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES.

1.- Resolución Afecta ND132 de fecha 27 do octubre de 2014, del

Gobierno Regional de Aysén, que tuvo por aprobado el texto del convenio mandato

celebrado con la Municipalidad de Aysén , para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN

HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, por

un tota de M$417.220 (cuat roc ientos diecis iete millones doscientos veinte mil pesos), de

los cuales M$373.365 ( t rescientos setenta y tres millones t resc ientos sesenta y cinco mil

pesos} corresponden a obras civiles y con un plazo de vigencia hasta el 15 de diciembre

de 2015, la que fue cursada con alcance por la Contraloría Regional de Aysén el 27 de

noviembre de 2014, según consta en el oficio N°4349 de igual fecha.

2.- - Resolución Exenta N"1353 de 27 de noviembre de 2015 que

prorroga el convenio mandato identificado en el numeral precedente hasta el 31 de

agosto de 2016.

3.- El alcance formulado a la Resolución Afec ta N"132 de fecha 27

ye octubre de 2014, que tuvo por aprobado el convenio mandato señalado, que dice

relación con que el Gobierno Regional omitió estipular los plazos en que se examinarán

los informes emanados de la unidad técnica para el levantamiento de observaciones

regulados en la c láusula tercera, undécima y duodécima del referido acuerdo de

vo lun tades .

4 . - El acuerdo NQ 4218 del Consejo Regional do Aysén, que aprueba el

a r ras t re global F.N.D.R, 2016 y que en cuyo detal le incluye el proyecto "Reposición

Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén" Código BIP30172128.



5.- La resolución Afecta N° 003 de fecha 13 de enero de 2016 cel

Gobierno Regional de Aysén, que identificó para el año 2016, entre otros, el proyecto

mencionado en e numeral precedente,

6.- El oficio N° 1546 de fecha 21 de junio de 2016 de la Municipalidad

de Aysén, en que solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto de

$35.158.525 (treinta y cinco millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos veinte cinco

pesos).

7.- Acuerdo del Consejo Regional de Aysén N°4405 de fecha 5 de julio

de 2016 que aprobó un suplemento presupuestario para financiar obras extraordinarias

del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén" Código BIP

30172128, por un monto total de M$35.160 (treinta y cinco milbnes ciento sesenta mil

pesos).

Que, en virtud de lo expuesto, con el objeto de proceder a subsanar e

alcance formulado por a Contraloría Regional, f inanciar las obras extraordinarias y

adecuar el plazo de vigencia del convenio a la ejecución de las mismas , las partes

acuerdan modif icar el convenio de mandato celebrado para la ejecución de! proyecto

"REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSÉN" CÓDIGO BIP

30172128, en particular, lo establecido en su cláusula Primera: en lo que a monto total y

distribución de éste en el ítem obras civiles se refiere , Tercera, Undécima y Duodécima

para efectos de est ipular los plazos en que se examinarán los informes emanados de la

unidad técnico para el levantamiento de observaciones y cláusula Décimo Cuar.a;

Vigencia, de acuerdo a lo que se señala a continuación;

PRIMERO: En el artículo primero, párrafo 1, del convenio original, se reemplaza ia

expresión "M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones doscientos veinte mil pesos)

por M$445.107 (cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento siete mil pesos)

SEGUNDO: En el artículo primero, del convenio original modificase el cuadro de

distr ibución de recursos, en el ítem obras c iv i les y total de la s iguiente forma:

ÍTEM M$

" lo ta l 445.107



Se deja constancia que la modificación del ítem Obras Civiles, considera el suplemento

presupuestario para ejecución de las obras extraordinarias M$35.160 a partir del

contrato inicial por M$366.092, a lcanzando con ello un monto total para Obras civiles de

M$401.252

TERCERO: Se modif ica la c láusula TERCERO del convenio original, incorporando al final del

tercer párrafo, la expresión "en un plazo no superior a 10 días hábiles",

CUARTO: SE modif ica la cláusula UNDÉCIMA: ESTADOS DE PAGO, quinto párrafo ^Al

primer estado de pago", inciso segundo, agregando al f inal izar la tercera línea, la

expresión "en un plazo no superior a los 10 días hábiles".

QUINTO: Se modifica la cláusula DUODÉCIMO; TÉRMINO DEL PROYECTO, segundo párrafo,

cuarta línea intercalando después de la palabra subsanar, la expresión "en un plazo no

superior a diez días hábiles."

SEXTO; Se modifica la cláusula Décimo Cuarto del convenio anotado en el antecedente 1

del presente instrumento, en lo que a extensión de plazo de ejecución de la gestión

técnica y admin is t ra t iva mandatada se refiere, quedando de la siguiente manera:

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

mandatada no podrá exceder el 15 de diciembre de 2016, el que podrá ser prorrogado,

medíante 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

para su total t ramitación y previa 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,

SÉPTIMO: En todo lo demás, el convenio de mandato se mantiene sin otras

modif icaciones.

OCTAVO; La presente modificación de convenio de mandato se firma en dos ejemplares,

de idéntico tener y fecha, quedando uno en poder de cada una de las partes.



NOVENO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben e

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

de derecho público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las

partes y de la comunidad en general.

1. ACÓJASE la presente resolución a la

excepción contenida en el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, reconociéndole efectos

retroactivos, a fin de guardar a continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el

cumplimiento de las obligaciones que de ios convenios suscritos se imponen a las partes,

iy REGULARÍCESE con ello el procedimiento.

2. COMUNÍQUESE, la presente

resolución a la Municipalidad de Aysén una vez quede totalmente tramitada, para los

f ines pertinentes.

3. IMPÚTESE la suma de hasta M$35.160

(treinta y cinco millones ciento sesenta mil pesos) al subtitulo 31, ítem 02 proyectos

asignación 004, Obras Civiles, proyecto Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo

Puerto Aysén, código BIP 30172128-0, del Programa 02 del Fondo Nacional de Desarrollo

Regional del Gobierno Regional de Aysén, de acuerdo a la Resolución Afecta N°100 de 15

cíe julio de 2016 del Gobierno Regional cíe Aysén, que incrementó la mencionada

asignación en igual suma. El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarias futuras,

siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para ta íes efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

- -,,,,/í̂ éiór Jur/dico / (

Xc;:GobYér'no Regional dé-Aysén

endenté, Ej.écutivo

i.er-no-Regio/ial de Aysén

rOMADC/DERAZ

Municipalidad de Aysén
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO PARA

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN

HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO

PUERTO AYSEN" CÓDIGO BIP 30172128-0.

RESOLUCIÓN AFECTA NS 158

COYHAIQUE, 1 5 DIC 2016

VISTOS:

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

Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actual izado de

la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

previsto en la Ley 19.8SÜ que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos

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

20.882 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2016, la Resolución N^

1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República que f i ja normas sobre exención

del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N°132 de

fecha 27 de octubre de 2014, del Gobierno Regional de Aysén, tuvo por aprobado el

texto del convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Aysén, para la ejecución

del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN",

Código BIP 30172128-0., por un total de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones

doscientos veinte mil pesos), de ios cuales M$373.365 (trescientos setenta y tres

millones trescientos sesenta y cinco mil pesos) corresponden a obras civiles y con un

plazo de vigencia hasta el 15 de diciembre de 2015, la que íue cursada con alcance por

la Contraloría Regional de Aysén el 27 de noviembre de 2014, ssgún consta en el oficio

N"4349 de igual fecha.



2. Que, por Resolución Exenta N°1353

do 27 de noviembre de 2015 se prórroga e! convenio mandato identificado en el numeral

precedente hasta e 31 de agosto de 2016.

3. Que, por Resolución Afecta N°124 de

fecha 14 de septiembre de 2016 se aprueba modificación de convenio mandato para la

ejecución del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén",

código BIP 30142128-0.-

4. Que, por oficio N" 3,123 de fecha 09

de diciembre de 2016 de la Municipalidad de Aysén, recepcionado en el Gobierno

Regional de Aysén con fecha 12 de diciembre de 2016, bajo el ingreso N°10.155,

mediante el cual se sol ic i ta ampliar plazo de vigencia convenio mandato del proyecto

código BIP 30172128-0, hasta el 31 .de mayo del 2017, cuya fundamentación radica en

que a obra se encuentra en recepción provisoria y en el levantamiento de observaciones

de la obra civil, además faltando el proceso de adquisición del ítem Equipamiento del

proyecto.

5. Que, de lo relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo fue presentada con antelación al

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en el considerando

precedente.

6. 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 modificada cláusula DÉCIMO

CUARTA del/convenio mandato celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto

detal lado/toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la

prórroga del plazo lijado para el cumplimiento del encargo, según lo consignado en los

considerandos N"4 y N"5 de la presente resolución.

7. Que, así las cosas, por el presente

¿icio, se debe acceder a la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Unidad

Técnica el día 12 de diciembre del año en curso, prorrogándose éste sólo hasta el día 31

de mayo del año 2017, considerando el proceso de cierre administrativo de las obras y la

.inquisición del Equipamiento.

8. Las facultades que el ordenamiento

jurídico a este respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del

Gobierno Regional do Aysén.



RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la

ejecución encomendada mediante convenio mandato celebrado con la Municipalidad de

Aysén del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO

AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, hasta el día 31 de mayo del 2017, conforme a lo

establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los

fundamentos expuestos en el considerando N°4, cuyos respaldos se entienden formar
/'/

parte de la presente resolución. //

• - •
• • • > ,. 2. , ' • COMUNIQÚESE, la presente

resolución a la Municipalidad de Aysén una vez^queÍJe totalmente tramitada, para los

fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

<^^^ Ejecutivo

' '
&VON tfSfitf Asesor[Juríd¡coí/^

'-:-~""~ "'

Distribución:
Contraloría Regional

Municipalidad de Aysén

DACG

Sectorialista
Archivo

T O M A D O D E A Z Ó N
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

TERCERA PRÓRROGA DE CONVENIO

MANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA

HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN" CÓDIGO

BIP 30172128-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N? 32

COYHAIQUE, 2 de mayo de 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

ia Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; 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 NS

1.600 del 2008 de la Contraioría General de la República que fija normas sobre exención

del trámite de torna de razón, y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N°132 de

fecha 27 de octubre de 2014, del Gobierno Regional de Aysén, tuvo por aprobado el

texto del convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Aysén, para la ejecución

del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN",

Código BIP 30172128-0., por un total de M$417.220 (cuatrocientos diecisiete millones

doscientos veinte mil pesos), de los cuales M$373.365 (trescientos setenta y tres

millones trescientos sesenta y cinco mil pesos) corresponden a obras civiles y con un

plazo de vigencia hasta el 15 de diciembre de 2015, la que fue cursada con alcance por

la Contraioría Regional de Aysén el 27 de noviembre de 2014, según consta en el oficio

NM349 de igual fecha.



2. Que, por Resolución Exenta N°1353

de 27 de noviembre de 2015 se prórroga e! convenio mandato identificado en el numeral

precedente hasta el 31 de agosto de 2016.

3. Que, por Resolución Afecta N°124 de

fecha 14 de septiembre de 2016 se aprueba modificación de convenio mandato para la

ejecución del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén",

código BIP 30142128-0.-

4. Que, por Resolución Afecta INT158 de

fecha 15 de diciembre de 2016 se aprueba prórroga del convenio mandato identificado

en el numeral 1, hasta el 31 de mayo de 2017.

5. Que, por oficio N°961 de fecha 11 de

abril de 2017, la Municipalidad de Aysén se solicita ampliar plazo de vigencia del

convenio mandato del proyecto código BIP 30172128-0, hasta el 31 de diciembre de

2017, cuya fundarnentación radica en la demora en la ejecución del ítem equipamiento,

ya que por no encontrarse algunas partidas en Convenio Marco, éstas deben ser licitadas.

6. Que, de lo relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo fue presentada con antelación al

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en el considerando

precedente.

7. 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 modificada cláusula DÉCIMO

CUARTA del convenio mandato celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto

detallado, 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°4 y N°5 de la presente resolución.

8. Que, así las cosas, por el presente

acto, se debe acceder a la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Unidad

Técnica el día 11 de abril del año en curso, prorrogándose éste sólo hasta el día 31 de

octubre del año 2017, considerando que no resulta comprensible el plazo solicitado por

la Municipalidad de Aysén, ya que dicha unidad técnica, ha contado con plazos suficiente

para haber ejecutado el ítem equipamiento, lo que se suma a consideraciones de

carácter presupuestario.



9. Las facultades que el ordenamiento

jurídico a este respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la

ejecución encomendada mediante convenio mandato celebrado con la Municipalidad de

Aysén del proyecto "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO PUERTO

AYSEN", CÓDIGO BIP 30172128-0, hasta el día 31 de octubre de 2017, conforme a lo

establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los

fundamentos expuestos en el considerando N°5, cuyos respaldos se entienden formar

parte de la presente resolución.

, , :¡ 2. COMUNÍQUESE, la presente

resolución a la Municipalidad -pie' Aysén una vez quede totalmente tramitada, para los

fines pertinentes. , -"' ' " . . • ' ' , -

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

*!
¿JAVltfRJjQNZALEZJA

Asesor Jurídico

iobíerno Regional de Aysén

Contralona Regional

Municipalidad.de Aysén

DACG(2)

Archivo

AACEVEDO AUAD

ndenta,\Ejecutivo

ierno Regio



/
\

Ilustre Municipalidad de Aysén

,/,w

ORD, 0002508
ANT.: Resolución Afecta Nü 132 del

27.10.2014 del Gobierno Regional
Aysén que aprueba convenio Proyecto
"Reposición Hospedería Mixta Hogar
de Cristo Puerto Aysén", código BIP
30172128-0.

MAT,: Solicita ampliar plazo de vigencia
Convenio Mandato del proyecto,
código BIP 30172128-0.

PUERTO AYSÉN;

DE: ÓSCAR CATALÁN SÁNCHEZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE AYSÉN

A :KARINAACEVEDOAUAD
INTENDENTE EJECUTIVO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN.

1. Junto con saludarle, y en relación al proyecto indicada en antecedentes, según Resolución
Afecta N° 132 de fecha 27.10. 2014 y en la cual queda encomendado a la I. Municipalidad de
Aysén la total ejecución del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto
Aysén código BIP 30172128-0" por la suma de M$ 417.220, cuyo pla¿o no podrá exceder del 15
de Diciembre 2015.
2. Que, el Gobierno Regional de Aysén, aprueba prorroga de convenio mandato celebrado con
la Municipalidad de Aysén, código BIP 30172128-0, a través de su Resolución Exenta N° 1.353
del 27 de noviembre del 2015, solo en lo que se refiere a ampliación de plazo de ejecución,
quedando fijada con fecha término de ia iniciativa 31 de Agosto del 2016.
3. Que, según resolución afecta N° 124 del 14 de septiembre de 2016, el Gobierno Regional de
Aysén y la Ilustre Municipalidad de Aysén aprueba modificación de convenio mandato, en
relación a suplemento presupuestario para ítem obra civil, que tiene por propósito la ejecución
del proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de Cristo Puerto Aysén código BIP
30172128-0" por la suma de M$ 445.107, cuyo plazo no podrá exceder del 15 de Diciembre
2016.
4. Que, según resolución afecta n° 158 del 15 de diciembre del 2016, el Gobierno Regional de
Aysén y la Ilustre Municipalidad de Aysén aprueban prorroga de convenio Mandato para la
ejecución del proyecto Reposición Hospedería Mixta hogar de Cristo Puerto Aysén", código
BIP 30172128-0, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de mayo del 2017 y posteriormente fue
ampliado hasta el 31 de octubre del 2017 por resolución afecta N°32-

5. Que, se ha venido ejecutando el ¡tern equipamiento con la adquisición de la línea mobiliario
para oficina a través de trato directo convenio Marco en diciembre del 2016.
Posteriormente se han realizado dos llamados a licitación pública ID 2713-105-LP17 y
ID 2713 -107-LP 17, las que cuentan con 7 líneas de equipamiento. En la primera licitación se
adjudica la línea N° 4 que corresponde a equipamiento cocina y lavandería las restantes líneas
son declaradas desiertas. En la segunda licitación se adjudica la línea 5 denominada
equipamiento estantería, las líneas restantes son declaradas desiertas por presentar valores
superiores a lo presupuestado y considerando que los montos disponibles son inferiores a los
valores de mercado.
Actualmente el municipio se encuentra realizando las cotizaciones para adquirir el
equipamiento fallante a través de trato directo, con aporte municipal para su compra.
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7. Considerando lo anterior y el numeral cuatro en relación a la vigencia del convenio
mandato, se sólita el aumento plazo, el cual es requerido por la demora en la ejecución del
Ítem equipamiento, existiendo partidas que no se encontraban en el Convenio Marco y la
inadrnisibilidad de las ofertas presentadas por presentar valores superiores a lo presupuestado.
Este proceso a obligado a un análisis de los tiempos necesarios para terminar con la
adquisición del equipamiento y la diferencia de precios producida en la adquisición, serán
aportados por el municipio. Es por ello que se requiere de usted, ampliar vigencia del Convenio
Mandato hasta 30 Diciembre del 2017, para dar término al proceso de ejecución del
equipamiento y el correspondiente cierre administrativo de) proyecto.

Agradeciendo vuestra comprensión, se despide atentamente.

estinatario
Secplanbf. Partes

puei toaysen.cl
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ORD.: 2799

ANT.: Oficio Municipalidad de Aysén
N°2508 de 12 de octubre de
2017.

MAT.: Responde solicitud y requiere
gestiones.

DE

A

COYHAIQUE,

INTENDENTA, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

En Oficio de antecedente, esa Unidad Técnica ha solicitado ampliar plazo de

vigencia para el convneio mandato correspondiente al proyecto "Reposición Hospedería Mixta

Hogar de Cristo Puerto Aysén" Código BIP 30172128-0, al respecto cabe informar lo siguiente:

- En efecto, este Gobierno Regional de Aysén suscribió con ese municipio, un convenio madato

para la ejecución del mencionado proyecto, que incluía el ítem equipamiento, el que fuera

Tomado de Razón por la Contraloría Regional de Aysén, con fecha 27 de noviembre de 2014 y

que contemplaba plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015, es decir 383 días.

- El convenio mandato ha sido modificado y/o prorrogado en diversas oportunidades,

extendiendo su plazo hasta el 31 de octubre de 2017, 655 días más que el plazo original.

- Ahora bien , habiendo trancurrido, 1038 días desde el inicio del convenio, nuevamente ese

municipio solicita pórroga de plazo, ahora hasta el 30 de diciembre del presente año.

- En la solicitud de prórroga que se presentó en abril de 2017, ya se solicitó idéntico plazo,

considerando este Gobierno Regional que no resultaba comprensible toda vez que , como ya se

ha expuesto, ese Municipoo ha contado con un plazo suficiente para la ejecución de lo

encomendado, ello fue explicitado en el considerando N°8 de la Resolción Afecta N°32 de 2 de

mayo de 2017, la que fue Tomada de Razón por Contraloría Regional de Aysén con fecha 25 del

mismo mes.

En esta oportunidad, además de solicitar nuevo plazo, el mjnicipiooinforma que se

encuentra "realizando cotizaciones para adquirir el equipamiento ¿altante a través de

trato directo, con aporte municipal para su compra", ya que en las licitaciones realizadas,

algunas líneas del equipamiento han sido declaradas desiertas por presentar valores superiores

a lo presupuestado.
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Al respecto cabe señalar, que el proyecto "Reposición Hospedería Mixta Hogar de

Cristo Puerto Aysén" Código BIP 30172128-0, corresponde a una iniciativa de inversión pública

y como tal fue recomendado, en su oportunidad, por el Ministerio de Desarrollo Social.

Ahora bien, cualquiera sean las razones para agregar otra fuente de

financiamiento, esta vez municipal, la iniciativa debe someterse a la respectiva reevaluación.

Por lo anterior, este Gobierno Regional resolverá acerca de la solicitud de

prórroga de plazo hasta, luego de ser informado de la cifra exacta que se requiere para dar

cumplimiento a la adquisición del listado de equipamiento contemplado en el proyecto y

recibir la solicitud de reevaluación de la iniciativa , con el compromiso expreso del municipio para

aportar la diferencia.

Saluda Atentamente a Ud.

A C E E D O

\ta\Ejecutivo1

ui--""̂
RegioTial de Aysén^

DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
D.A.C.G (2}

Archivo
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ORD.: N _

ANT.;ORD 2')UHft(,-l 1 7.10 I 7 de Li Municipalidad
de Ayvón que snhn l.i .u)"! unto p|j¿o £orw<-mo
"PROYECTO REPOSICIÓN HOSPEDtHlA MIXTA
HOGAR DE CRISTO PUERTO AYSEN" Lodiyo 8lf
JO I Í2\ y ÜIÍD. 7799 del 1 7 1 0 1 7 de Gob
Hcijiona! de Avien inquiriendo Cjfstiont'".

JV1AT.: Informa es. tacto proyecto Adquisición
Fquipamienlo y responde OHD. 2799 del l 7. 1». 17.

PUERTO AYSEN,

DE: ALCALDE COMUNA DE AYStN
ÓSCAR CATALÁN SÁNCHEZ

A : INTENDENTE EJECUTIVO DE GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
KAHINA ACEVEDO AUAD

Junto ton -..iludirle y en rel.inon al PROYECTO REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR DE CRISTO
PUERTO AYSEN, Codujo BU' 3009-1750-O, RéSnloción Afecto N'-li? de feclid 2/.10.7014 y sus íespeLtl^s
modr fie liciones y e<\i ,il ,uimento üt> pl.izo solicitado .>l convenio h.istd t-1 ÍO <le dk iemliic' del ¿017
par<i d,ii leimiiio ii h) ddqiiliK-ion de equip¿iiriii?nío del p i< jye<tn y ics|)onctn?ndo su oficio ORD. 7.1 y) del
1 7.10.1',' su informa:

1 Que, ci.;mrj soñólo en su oficio indicado en antecedente, el presente convenio mancl.ito <> sido
modificado en i eittfr.idas oportunidndt>s lo cují se ]u:,t¡fii_,i en t! civ.incu di.- las obr.is civiles, l<is
UM^S tuvieron un retraso cercano ,il doble de la c o r t j yfmti ofertada por ^1 rontratistri, lo que es
.ijí-no a kis lol)inc>5 iidniitnHfi.iuy.is del municipio. Ahora bien, dentro dei n.'tr.iso, se cuonM uru
sol ic i tud dfl KP,i que1 se1 rc.iliZ'i pin obiris e)trrtordin,ni.i'j, lo que; iiunifril.» ti\o de cjcrurifjn de
obra, lo cu:il 1 mol mentí; übtieru.' su recepción piovISOiM el 30 de fnt'ro del 2UI /.

OLIO, parí» ckir continuidad y termini.1 .T! proyecto, una vez riícepclún.idii i>l edificio se procede a la
.Ktquiii) ion del i'qtiip.iiriiento ID (¡ue nn se podría haber realizado antes, todfl vez quo no fxistta
clrtiidiu! dd termino cíe Ids í.ibr,is Lo iridic^clcí conformo o queal recepdondr el mobiliario debe ser
instalado de rnonein irimedifilíi en su luy^r definido por pioyocto poia su ubo Ue haber ridquindo
el eqi;lp<n"i¡'iiu> fintes de lo recepción y durante Id ejecución dt: !;is obf.is civilc-s, dfcct,! ¿ las
garantías cine pueda tener un producto poi Contrato por no ÍLM utili¿ddo y tist.u ncopi.ido on
bodi-íjo poi tiempos pioíonqados.

, rfl¡¿,jdu el pnini-r proi. libo li<;it. it oí to del |.itoyt'(.tO en el üóo ¿OÍS, Ij ( ii.il ,Hjrup;ibci

luí ílttn ítí: ei.|i.li|Jíiriiit;iito y obrrfs t iv i ics siiyun ID ~1.7\l y que oí respect ivo otfienlíí
renuin u> nri.i vi.'Z adJLrtlt(-údo, nu'di.inle Ord -I1-),1 del íü.03.1^ Go^ieino Regional solpcrtd, sin mayor
jus t i f i cac ión , iepartti Id ejecución de Lis obicis civileí de Id .idiiu^if.ion del Eciuipjrntontu en el
próximo ll.iniiidu. hitii decisión, también otéelo &\o correcto de la obra en rd.icióii a loi
pldíü-i. loe!,) v6í qué en el nnsmo periodo ;.c licuó y contiató oirás oliMs FNDR ion lus ítem en
conjiinii-i, y que luvif mu un cont;!ií des.iiinllo y témiino adniíni^Uativo comu fue l.t (.onstrucción
Cim h.i de l'utbol l'to. Ch<ic.,ji.iuco, proyecto <|uí- ¿i sido IfSídliz.ido poi conlmloii.i y rn evüluüción
(.-xiiDit, IKI «.'Hiendo nuiyoies obsen/aciones al proceso de ejenRióri y ddmiimlrdtivo.

bi procedo de adquisición del equipamiento, ckido los plazos tríinscurudoi hd sido complejo por l.i
variación dé los costos de aid-i producto desde su cotización el año 201 i. liesuintento so lia
venido i^jocutando i?l itPni i-c|oip,ii!iii'nt') ton l.i ¿dquisk ¡ón de Ui linca mobili.mo p,uci üficiru J
tüiW-s di1 convenio -Vínico en diciembre del 2016. Postefioniit'nt^ se h^n itMli/aclo dos llamados
,1 l i i i trtf inn fiúblit.i ID ^7ií-!05.LFl.7.. y.. .:.t̂ 7 1 3^107;^ 17, ld& que cuentan con 7 lineo1; de
.equipamiento; Cn"Ia"|iiiinf>i,i lH- ii.it inri v .idjucilcrf t<i Ifnej M"4 que cyt responde' a equipamiento
cocina y l;ivíjndori,i las icstanlcs ¡incas son declaiad.-is desie(t¿S. En id soyundd liíitanon M-
adjudica ¡J linea í) denomm.jdii f.'(|inp,-im¡ento estontcn'n, las lineas restantes son declaradas
di.'\n'it.-ti por prusentai valoics supfnuies d lo presupuestado y Cunsldi'Miido qiic1 los montos
(lispomblí-11; sun iní.'iiori-1, ti lu; v.iliüi.". de nn:ic;Klo.
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5. f'tir;i dtii termino oí proyecto, loi rm'inajtd!¡d..-tri solicitó ¿i vari.ii enipreí.-i1! rotizciciorni'i po' luí

productor i'¡ue f«iUnn. lonitíiido rus-pucsta de Id ompicsí SERVICIOS IIMQUÍJTRIAl.FS IWÍTORA I.TDA.,
I i) CLiril íiju?.tó c;iiilid,¡d(.'s püui fL'spondcí íi! saldo disponible y i.urnplir con !o> rt;t]ucririiierity dt'l
proyecto.

6, Que, de acuerdo ¿i lo estsbk'cidoen el Rs y lamento de ki Ley de Corrí pras Publicas tn su articulo 10,
numeial 7 ltítr,i I) y de acuenlü íi sus Idcultadcs, el concejo municipal aprobó realizdí un tf<ito
Jlr.xto tuit SERVICIOS INDUSIUIAUS INTEGRA LTDA. par<j AÜQUIilClON EQUIPAMÍENTO
Reposición Hospedería MixIS l-fog.Ji de Guio Puerto Aysén por un monto di? $8 í65.857.-7 1S dias
dp ejecuciüii, pdr3 lo cual 5í? leciupeif.'omiJltíjr vigencia del Convenio Mandato Iv^tj jt> LJiciembrc
del 201.''. pat'íi dar térniino al proc.e-io de ejecución di?l equiparnií'nto y el correspondiente rienc

adrninKtrjtrvodel pro/yeto.

, ÓSCAR OATApAW SÁNCHEZ
, ''., ; , < i ALCALDE" -.-"~..v •-

I LUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSEN




