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División de Análisis 

y Control de Gestión 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL DE INVERSIONES 

O 9 !füY. 2017 

CX>NTIW.ORIA RllG!ONAL DB AYSHN 
DBL Gl!NBRAL CARLOS mARFl DFL CAMPO 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA PRÓRROGA DE 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO 

DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN" CÓDIGO BIP 

RESOLUCIÓN AFECTA N!,! _m_J 

J. 

COYHAIQUE, 08 de noviembre 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° 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: 

l. La Resolución Afecta Nº 77 de fecha 24 de mayo de

2016, tomada razón el día 08 de junio del mismo año, por la cual el Gobierno Regional de Aysén 

tuvo por aprobado el convenio mandato de recursos celebrado con la SUBSECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, para la ejecución del PROYECTO "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE 

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN" CÓDIGO BIP 30323673-0, aprobado financiar por el 

Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo Nº 4.223 de fecha 08 de enero de 2016, por un 

monto total de hasta M$172.671 (ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil 

pesos). 
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2. Que, la asignación presupuestaria para el año 2017

para la presente transferencia de recursos, fue identificada mediante Resolución Afecta N° 11

de fecha 16 de febrero de 2017, tomado de razón el día 28 de febrero del año en curso.

3. Que, en la cláusula Décima cuarta del referido

convenio, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría exceder del 31 de

diciembre de 2017, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad
//

Técnica presentada antes de su vencimiento.

4. Que, mediante Oficio ORO. N? 452 de fecha 17 de
•> /'

octubre de 2017, del señor SEREMI de Agricultura, región de Aysén, en el que solicita

fundadamente, la ampliación del plazo previsto para la ejecución del Programa en comento,

hasta el día 31 de diciembre del año 2018, todo, con el objeto de dar cumplimiento íntegro a

las obligaciones derivadas del mentado pacto de voluntades, conforme las actuaciones que

señala.

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 Décima

cuarta del Convenio mandato celebrado entre las partes, para la ejecución del PROYECTO

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN" CÓDIGO BIP

30323673-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la

prórroga del plazo fijado para el cumplimiento del encargo.

5. 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 el Convenio de Transferencia celebrado entre el Gobierno Regional de Aysén y la

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, del proyecto "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN" CÓDIGO BIP 30323673-0, hasta el día 31 de diciembre de

2018, conforme a lo establecido en la cláusula Décima 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.
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2. COMUNIQÚESE, la presente resolución a la Subsecretaría

de Agricultura, una vez quede totalmente tramitada, para los fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Juffdic

ierno Regional de Aysén

INAAtEVEDOAUAD\, Ejecytw

gior^al de Aysén.

Distribución:
Destinatario
DACG
Sectorialista Inversic^nes MAR
Archivo

de Aysón
Subrogante

CURSA-CON ALCANCE
4579-2411.2017





1.603/17

CONTRALORÍA GENERAD DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO,
UNIDAD JURÍDICA

CURSA CON ALCANCE LA RESOLU-
CIÓN N° 132, DE 2017, DEL GOBIER-
Np REGIONAL DE LA REGIÓN DE AY-
SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO.

COYHAIQUE, 4579-24.11.2Q17
Esta Contraloría Regional ha dado

curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba la prórroga del
convenio mandato suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo para la ejecución del
proyecto "Diagnóstico para emplazamiento de obras civiles de riego en Aysén", por
cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente que en acuerdo de
voluntades de la especie fue suscrito con el anotado organismo y no coh la
Subsecretaría del ramo, tal como se indica en su epígrafe y resuelvo primero.

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

Saluda atentamente a Ud.,

igscter
de Aysén

Subrogante

A LA SEÑORA
INTENDENTA

GOBIERNO REGIONAL Dt
PARTES

INGRESO tT

2 7 NOVtoUttFECHA.

DISTRIBUCIÓN ,

...

ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa central: (+56 67) 2 264 200 / www.contraloria.cl / aysen@contra!or¡a.cl
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO DE

MANDATO CELEBRADO CON LA SEREMI DE AGRICULTURA

REGIÓN DE AYSÉN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE

RIEGO EN AYSEN", CÓDIGO BIP: 30323673-0

RESOLUCIÓN AFECTA N" 77

COYHAIQUE, 2 A MAY 2016

VISTOS:

Lo establecido en et D.F.L. N° 1 del año 2005 del ex Ministerio del

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

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo preceptuado en el D.F.L. 1 del año 2001

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

sistematizado de la Ley IST18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado, la Ley i\T20.882 sobre Presupuesto del Sector Púbíico para el presente año; la ley

N°1S.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado, la Resolución de la Contraloría General de la República

N91600 de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y demás normas

pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

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

los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 11, de la Ley N° 20.882 de presupuestos del

año 2016, fue presentada la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE

RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 de la iniciativa

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP

30323673-0, etapa ejecución, en la que consta el costo total y el aporte FNDR, en moneda

presupuestaria ,el que asciende a la cantidad de M$172.671 (ciento setenta y dos millones

seiscientos setenta y un mil pesos).
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3. Acuerdo N° 4.223 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el

Consejo Regional de Aysén, aprobó financiar la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0, por un monto total de M$172.671

(ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil pesos).

4. Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el

Gobierno Regional de Aysén y la SEREMI de Agricultura, Región de Aysén, acuerdan celebrar un

convenio mandato para la ejecución de fa iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BfP 30323673-0, en los términos siguientes:

5. Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.

RESUELVO:

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

celebrado entre el Gobierno Regional de Aysén y la SEREMÍ de Agricultura, para la ejecución de la

iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código

BIP 30323673-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

SEREMÍ AGRICULTURA, REGIÓN DE AYSEN

PROYECTO:

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN"

CÓDIGO BIP: 30323673-0

En Coyhaique, 09 de mayo de 2016, entre ei GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N^72.222,000-5,

representado por don JORGE CALDERÓN NÚÑEZ, cédula nacional de identidad N9 13.969.774-K,

Intendente, 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 SEREMÍ de

Agricultura, RUT N2 61.301.000-9, representada por su SEREMÍ don MARCELO HERNÁNDEZ ROJAS,

cédula nacional de identidad I\ 12.371.396-6, ambos domiciliados para estos efectos en Calle

Avenida Ogana N° 1060, de la ciudad de Coyhaique, en adelante e! "EL MANDATARIO", o "LA

UNIDAD TÉCNICA" se acuerda ío siguiente:
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ANTECEDENTES:

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

Regionales, numeral 11, de la Ley N° 20.882 de presupuestos del año 2016, fue presentada la

iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código

BIP 30323673-0.

2. Reporte Ficha I DI Proceso Presupuestario 2016 de la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA

EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código 8IP 30323673-0, etapa

ejecución, en la que consta el costo total y el aporte FNDR, en moneda presupuestaria ,el que

asciende a la cantidad de M$172.671 (ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil

pesos).

3. Acuerdo N° 4.223 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén, aprobó

financiar la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN

AYSEN", Código BIP 30323673-0, por un monto total de M$172.671 (ciento setenta y dos millones

seiscientos setenta y un mil pesos).

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

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

iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código

BIP 30323673-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: DE LA CONSULTORÍA ENCOMENDADA. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad

al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la SEREMI de Agricultura, Región de

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

administrativa para la ejecución total de la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0, por un monto total de M$172.671

(ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil pesos), que comprende y distribuyen sus

recursos de la siguiente manera, todo en moneda presupuestaria:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Total

M$

960

171.711

172.671
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El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 41 de fecha 8 de

marzo de 2016, del Gobierno Regional de Aysén, tomada de razón con fecha 21 de marzo de 2016.

La iniciativa cuya ejecución se encomienda tiene por objeto realizar un Estudio Básico cuyo objetivo

es identificar los sitios de obras civiles, los cuales se complementarán con los correspondientes

estudios de terreno, de títulos, de ingeniería, agronomía y económicos, lo anterior, se resumirá en un

informe final, que incluirá las 15 carpetas de perfiles evaluados, 5 de las cuales se definirán a nivel de

ingeniería de detalles.

SEGUNDO: DEL MANDATO, La gestión técnica y administrativa de la iniciativa indicada, 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 de la iniciativa, 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 efectúe 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.
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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.

CUAFITO; De forma previa a la adjudicación o contratación, según sea el caso, la Unidad Técnica

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

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

adjudicar o contratar, adjuntando lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

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

comisión nombrada para estos efectos.

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en 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 la empresa consultora la posibilidad de

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

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

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

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

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

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión del estudio.

Si de la ejecución de la iniciativa 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
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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 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

j¡ 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 Genera! de la República, con el recibo que le haya

\ el mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos

a! organismo contralor."

Al término de la ejeución, en caso de existir excedentes deberán ser reintegrados mediante oficio ai

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:
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CONSULTQRIAS

- 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 ITE (Inspector Técnico del Estudio), 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 al ITE, debe contener detalle de las actividades

desarrolladas y registro fotográfico de estas. El informe debe ser visado por el ITE en señal

conformidad del documento.

Boleta de Honorario o Factura, debidamente visada por el ITE.

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.

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

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

hábil siguiente a la fecha del curse.

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

cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega parcial del estudio, según

sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos de la

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

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

Aysén formulare observaciones a la 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 de la iniciativa 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

i 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 de la presente iniciativa, se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

señalamiento expreso de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.

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

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

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

Técnica presentada con la antelación 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: 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
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en general.

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

Aysén, consta en el Decreto Supremo N^ 976 de fecha 13 de julio de 2015, del Ministerio del Interior,

y Seguridad Pública.

La personería de don MARCELO HERNÁNDEZ ROJAS, para actuar en representación de La SEREMI de

Agricultura, Región de Aysén, consta en Resolución de Subrogancia N° 187, de 2014.

2.- IMPÚTESE a la presente resolución, hasta la suma de

M$21.002 (veintiún millones dos mil pesos), al subtítulo 31, ítem 01, Estudios Básicos, asignación

001: Gastos Administrativos y 002: Consultorías, del Programa 02 del Fondo Nacional de Desarrollo

Regional del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarías

futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos,

cumpliendo en la oportunidad correspondiente con los demás requisitos legales y administrativos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JAVIER ONZÁLEZ'JARA
/X'r.;\OV--v" f , ( !
5¿~:;̂ Asesor Jürípiíco [/
Gobierno Regional de Aysén

Distribución:

SEREM1 de Agricultura
DACG (2).

Archivo.

NUNEZ

ñclénte. Ejecutivo
o Regional de Aysén

2358*08.00.2016

OMADO DE RAZÓN

JACQUEL^E D
Abogado

Conlr-ilor Rsglonal Olí Aysén
'-O'ilfalprl'i rionarij£ ije la Rfi*fiiJ
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

SEREMI AGRICULTURA, REGIÓN DE AYSEN

PROYECTO:

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN'

CÓDIGO BIP: 30323673-0

En Coyhaique, 09 de mayo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUT N^72.222,000-5,

representado por don JORGE CALDERÓN NÚÑEZ, 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 NS

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la SEREMI de Agricultura, RUT N^ 61.301.000-9,

representada por su SEREMI don MARCELO HERNÁNDEZ ROJAS, cédula nacional de identidad N"

12.371.396-6, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Avenida Ogana N° 1060, de la ciudad de

Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

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

Regionales, numeral 11, de la Ley N° 20.882 de presupuestos del año 2016, fue presentada la iniciativa

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 de la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE

OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0, etapa ejecución, en la que consta el costo

tota l y el aporte FNDR, en moneda presupuestaria ,el que asciende a la cantidad de M$172,671 (ciento

setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.223 de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de Aysén, aprobó financiar

la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP

30323673-0, por un monto total de M$172.671 (ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil

pesos).

Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, e! Gobierno Regional de Aysén y la SEREMI de

Agricultura, Región de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución de la iniciativa

"DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN", Código BIP 30323673-0,

en los términos siguientes:

PRIMERO: DE LA CONSULTORÍA ENCOMENDADA. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al

inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la SEREMI de Agricultura, Región de Aysén, a
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través de! presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa

para la ejecución total de la iniciativa "DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO

EN AYSEN", Código BIP 30323673-0, por un monto total de M$172.671 (ciento setenta y dos millones

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

en moneda presupuestaria:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Total

M$

960

171,711

172.671

ti Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta Na 41 de fecha 8 de marzo de

2016, del Gobierno Regional de Aysén, tomada de razón con fecha 21 de marzo de 2016.

La iniciativa cuya ejecución se encomienda tiene por objeto realizar un Estudio Básico cuyo objetivo es

identificar los sitios de obras civiles, los cuales se complementarán con los correspondientes estudios de

terreno, de títulos, de ingeniería, agronomía y económicos, lo anterior, se resumirá en un informe final, que

incluirá las 15 carpetas de perfiles evaluados, 5 de las cuales se definirán a nivel de ingeniería de detalles.

SEGUNDO: DEL MANDATO, La gestión técnica y administrativa de la iniciativa indicada, 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 de la iniciativa, la celebración del contrato respectivo y la supervisión, inspección,

realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del caso hasta su liquidación fina!, 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, ia 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 efectúe fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:
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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.

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 ¡tem 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 la empresa consultora 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 ío establecido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los gobiernos

regionales, número 11 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Público año 2016 y para los
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efectos de lo previsto en la letra d) de articulo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica

mandatada la fiscalización y supervisión del estudio.

Si de la ejecución de la iniciativa 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 ai 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 (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 responsabil idad 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 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 de la ejecución, 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.
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UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. De ¡a gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados de Pago, los

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

CONSULTORÍA5

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 ITE (Inspector Técnico del Estudio), 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 al ITE, debe contener detalle de las actividades desarrol ladas y

registro fotográfico de estas. El informe debe ser visado por el ITE en señal conformidad del documento.

Boleta de Honorario o Factura, debidamente visada por el ÍTE.

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,

DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez f inalizado eí plazo de ejecución del estudio o de cualquiera

de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega parcial del estudio, según sea el caso, con

sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa y un resumen de los

estados de pagos cursados y los rechazados.
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ti Gobierno Regional de Aysén, revisará la documentación y comunicará el término de la ejecución a la

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

formulare observaciones a la 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

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

término de la iniciativa o bien su rechazo definitivo. En caso de rechazo definitivo el Gobierno Regional de

Aysén realizará ias 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 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 de

la presente iniciativa, se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con señalamiento

expreso de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.

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

podrá exceder el 31 de diciembre de 2017, el que podrá ser prorrogado, medíante resolución dei Gobierno

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

con la antelación 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 tr ibunales.

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

consta en el Decreto Supremo N^ 976 de fecha 13 de julio de 2015, del Ministerio del Interior, y Seguridad

Pública,

La personería de don MARCELO HERNÁNDEZ ROJAS, para actuar en representación de La SEREMI de

Agricultura, Región de Aysén, consta en Resolución de Subrogancía N° 187, de 2014.

MARCELQ/HERNANJJEZ-ROJAS

SEREMI/dfi'A'gricultura (S)

"Rekión de Aysén

CALDERÓN NUNEZ

¡Vfde"ñfé7Ejecut¡vo

ierno Regional de Aysén

o \,l¿'¿-/
C/t /



ACUERDO: 4JÍ23/

MAT.: Aprueba financiamiento de programa
diagnóstico para emplazamiento de Obras
Civiles de Riego en Aysén, Etapa de
ejecución, código BIP Nu 30323673-0

COYHAIQUE, 08 de enero de 2016.

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su
Sesión Ordinaria N° 01/2016, del dia 08 de enero de 2016, celebrada en el Salón Padre Antonio
Ronchi del Gobierno Regional, en la ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación:

VISTOS:

a) La presentación realizada por el Seremi de Agricultura Región de Aysén, el dia 07.01.2016,
ante la comisión de Fomento Productivo, sobre los términos generales del programa
"Diagnostico para emplazamiento de Obras Civiles de Riego en Aysén, Etapa de Ejecución,
código BIP N° 30323673-0,

b) El programa antes señalado, pretende identificar abras civiles que se puedan realizar o
mejorar en algunos valles productivos con déficit hídricos, identificar los posibles
beneficiarios y aumentar la superficie apta para la agricultura.

c) La recomendación favorable de la Comisión de Fomento Productivo,
d) La propuesta del Sr. Intendente Regional;

SE ACUERDA:
APROBAR EN EL MARCO DE LA GLOSA 02. NUMERO 5, PUNTO 5.1 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO 2016, EL FINANCIAMIENTO DE
RECURSOS A LA SEREMI DE AGRICULTURA, REGIÓN DE AYSÉN, PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DENOMINADO "ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO PARA EMPLAZAMIENTO
DE OBRAS CIVILES DE RIEGO DE REGIÓN AYSÉN, CÓDIGO BIP: 30323673-0, POR UN
MONTO TOTAL DE MS172.671 (CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA

Por unanimidad de los presentes en sala
Votaron a favor: 13 Consejeros (Sras, Raphael y Dinamarca y; Sres, Vülarroel, Keim, Uribe, Rossel
Vera, Montecinos, Santana, Abelio, Campos, González y Caliste).
Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

ABOGADO
EJECUTIVO SUPLENTE

REGIONAL DE AYSÉN
'MGR/vgr
Oisif [tinción.
- Sr. Intendente Regional
- Sras. y Sres. Consejeros Regionnles.
- Sres Contralotifl Regional do Aysén
- Sra. y Síes. Gobernadores.
- íires, Alcaldes de la Royión.
- Sras. y Síes. Screnus
- Sres. íírjcloí solidante

(Jefe de Guíñete - OAF - ÜACG. - Plan, y Oes. fíoy. - Asos. Jen. - UR.PP}
Srus Prolosionalesdí! apoyo Con iisiorius Consejo Regional

-Uros. Jefes do D.P.P.
• S r e s . U.R.S
- 5(üS. Medios de Conninicnciún



REF • IDENTIFICA INICIATIVAS
INVERSIÓN: ESTUDIOS
PROYECTOS.

COYHAIQUE, 16 de febrero de 2017

DE
Y

CONTRALONIA REGIONAL RESOLUCIÓN AFECTA NÜ11

R I: C h P O I O N

VISTOS;

1. L o dispuesto en !;i I ey N '¿u 98 ' =,01'̂ ;
presuouesto pora '-' sector publico ano ^O'/ !)ef:rf-ít.')
N 1893. de 2016 del Ministerio do Hacienda < - ! i'- ¡SM
qu¡nto del articulo 19 bis Je¡ Oocifitc í ey N" ¡ /63 ¡-; ' • ' " ' '
en fl Decreto tíM de 7003 dPl Ministerio (fe HaTif-f i,i * • ( - . ',-)
Reso!uc;ior- 1600 í)e >'ui,tH iie ;.-3 Cnníraiona Gern-M! dr ¡i
líepiililica y fn la íesolu(;ión !8 do 04 de abnl de /ú¡':f". . ] . • ÍH
Subsecretaría de [Jesarrol lo Regional y Administrativo

R E F R E N D A C I Ó N

TENIENDO PRESENTE:

' . - l o sancionado rie.'íiante acut-.'r.'jo , ;-.•
Consfijo fíegional de Aysen N 4 í>4/ del !? do (-MH-/.J v
N 4 660 de! 18 de onero todos año 20'7

/ t.o dispuesto en la enrular N ,"'-í fir-
íecluí (Y.] de septiembre de Í'OM do la [ V * - ( • ' , - - , • • ; - -
! 'resupiiestus dul Ministerio de H;u:ienda -.(Lie :tr!¡i;ri.-,-i
instrucciones d^i oticio cncufa' N Jó/^'üO"" y N '¡3^"_'ü';i íí-
Ministeno de Hacienda que dice 'elación a las nrcronv^
destinadas a mantener o conserva! infraestructura publica

R E S U E L V O

APRUÉBASE: i a» .(ientrii,:noí)n.^
presupuestarias de ¡as Iniciativas de inversión estudio1:, v
prpyectos que se indican en el Presupuesto dei ry.jb.fr-m,:
Reu,iona¡ de Aysen. para el y ñu ?Q! r



DOCUMfcNTCJ

¡NfOKME ['Ri.SUI'Ut S1ARIO INUR-2017
«i RK;ION tir- AVSF-N nr-i Í;RAI CARI ns IHANÍ^/ DFI CAMPO ri

M l l l ) S < l l f [JOSOS

•M-CHA RrFf.RENCl/V JíilO:, 8,-IMLOS

ÍTEM 01

ProyramHS
Proyin:1"S ilu Invorsicm Total
ÍTEM U! ÍTEM 03 MS

T O T A L PRESUPUESTO VIGfcNTi.

2 MARCO PRESUPUESTARIO IÜTAL
SUBTITULO '¿2
.SUBTITULO 24

Í T E M 01

BltNES Y SERVICIOS üt CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Soclor PTIV.UÍO

126 .151 i -11 3H 563 '0059 31 570 973

755 S9H
3 965 SOO
3 172 400

ÍTEM 03 733 100

SUBTITULO 31
SUSTITUÍ O 32

Í T E M 06

SUSTITUÍ O 33

ADQUISICIÓN ÍJE A C T I V O S NO FINANCIEROS
' • • ' • ¡ • I ' : • v ' ; • ! • ! • • •

• ' ' .'"", "f I",".'. I • • . ,;.,,!• ,,,

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
PRESTAMOS
Pfjr Anticipos A Contrat istas,

IRANSl-tiRENCIAf, Of CAF' l lAI
Al S»ctor PrivatH-r
••' ' ^ ' ' ' ' •" 'I-'!'' " '- • ' • I . - ! . . ! l ' 1> . I" ¡.1 , ! .\ -, • I I..'..Ji,

• ' ' '' I ' '••" ' •'" '-n, liv "> , ( ( • ; • ' - l i l i - . ;n.' I / •"• ! ' . , (

31 570 S7]

25 2<J6 150

965 625

5 57.» 693

18 6(55 B32

•li! '..'.;;,; i 1 , - ¡ v ;! , ',V'|';!"|' .''['^'•.'''Í-C^

' ' • ' '.'' ;" ' •••!.'•'<• F f i T I !..,]•!,.,t,..,,,,, „„! ! .., ,f, .
1 ! i h ! ' ! • . ' -\ JfJ :r,i'i ',;».,-,. ,, ¡ •..,,,., - ,, „,.,,



Sl jBTITUl O I', S A L U O R N A l [If ( , A J A
MARCO PRf SUPUl STAHlÜ T O T A )

•¡ I llf- NT IMITACIONES PRLSUF'ursrARtAS I ASIGNAf.lÜNLS) i")

WnsoHti H'in I ni hrf F1ísir;i-, l'rn1, in ti is

i T E M O 7

1 0 0 6 9 7 4 7

' f í T A l RESO1 UCKJNFiíi
SAL [>f! POR IDFNTIMCAP

1 1 3 T 6 6 1 6

19 997 9 4 7 *

i) 11 SOOÜ9
70 Oi9 20070 .454
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TOTAL GENERAL (c i f r as MS) 1 43ü 772

Regional SUBDERE
~"'c"' ' Región de Aysen

_ _ _ _ _
ALEJANDRAAGUILAR GALLARDO

Intendenta (s). Ejecutivo
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

MU í

,. -. • \-,

Mi [-,>-,. -,-,.. .-;•;

H-,(. ( L ( i - ' --.

SUBTOTAL
INVERSIÓN REAL

¿ £) ~_.\ , ' C t

N : A,; "•-',.•.: •
: :" '/-i :' . ; -'-r
-ARA .','il..AA'-

TOTAl
INVERSIÓN REAL

S4 .E-

TOTAL
!SV FINANCIERA

fr-'ANS^f "tNC ¡AS
;CR».t NTÍ :

- •.'• .• r;:. ¡UN i i-: A •./
Ni " \.AS.. E- f - '

¿i-' " t.

TOTAl

¡NV FINANCIERA

TOTAL
GENERAL

• •-• = - .'

. . ± N ;

T 50'

-

20 070

3' S?1

." :-5

'^^

-":••

. • . , '.;

30 ^46

e: ^3

'0 J7C

1-1 119

. r- =

Í56

" J66

r1 64i

500

16 521

:

" '93

23 ~M

< - - , ,. t .. ; _

500

500

0

- ¿ -

9 48'

9 981

í J1

431

6 f.06

7 0 3 7

' \-, ' < • • - .

'1 501

,•

31 5?1

,

••-< •

30 746

6; 571

ift 143

18 143

0

0

15 '43

4 082

4 OB2

0

4 38

A . : : - • : •

3
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
PARTES

r COYHAIQUE,

SRA.

OF. ORD. No.:

ANT.: --

MAT.: Solicita ampliación de plazo Estudio "Diagnóstico

para el Emplazamiento de Obras Civiles de Riego en la

Región de Aysén" BIP 30323673-0

DE SR:

or,T

INTENDENTA, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

REGIÓN DE AYSEN

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA

REGIÓN DE AYSEN

Junto con saludarle, por medio del presente me permito solicitarle a US, en el contexto

de la ejecución del Convenio Mandato celebrado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Secretaría

Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Aysén para el desarrollo del Estudio "Diagnóstico

para el Emplazamiento de Obras Civiles de Riego en la Región de Aysén" (Código BIP 30323673-0), la
siguiente modificación al Convenio.

Ampliación del plazo de vigencia del Convenio hasta el día 31 de Diciembre de 2018:

La solicitud se fundamenta en los siguientes motivos:

1.- La Resolución Afecta N° 77 del Gobierno Regional de fecha 24 de Mayo de 2016 aprueba Convenio

Mandato con la Seremi de Agricultura con un plazo que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2017.

2.- La toma de razón por parte de la Contraloría Regional de Aysén es de fecha 8 de Junio de 2016.

3.- La Resolución Exenta N" 134 de la Seremi de Agricultura de Aysén de fecha 17 de junio de 2016

aprueba Convenio Mandato con el Gobierno Regional.

4.- Entre los meses de Julio y Octubre de 2016 a Nivel Central entre la Comisión Nacional de Riego

(CNR) y la Subsecretaría de Agricultura se plantea la necesidad de modificar el Convenio de modo de

dejar a la CNR como contraparte técnica del Estudio. Finalmente a mediados de Octubre se decide que

la Seremi de Agricultura de Aysén continuaría como contraparte técnica y un funcionario de la CNR

integraría el equipo revisor de los informes técnicos de avance.
Avda. Ogana 1060, Coyhaíque, Chile
Teléfono :(56-67) 212260
Fax :(56- 67) 212261
www.minagri.cl



5.- La Resolución Exenta N° 318 de la Seremí de Agricultura de fecha 23 de noviembre de 2016 aprueba

las bases administrativas y técnicas de la Licitación destinada a la contratación del Servicio de

Consultoría para la ejecución del Estudio.

6.- La publicación de la Licitación de N° 272-10-LQ16 se realizó con fecha 14 de diciembre de 2016.

7.- Con fecha 8 de marzo de 2017 el Gobierno Regional de Aysén emite Certificado de disponibilidad

Presupuestaria para adjudicar la Licitación.

8.- Mediante Resolución Exenta N° 80 de fecha 13 de marzo de 2017 se adjudica la Licitación Pública al

proveedor ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN RAFAEL MUÑOZ SEPULVEDA E.I.R.L.

RUT 76.225.593-6.

9.- Que con fecha 14 de agosto de 2017, dentro de los plazos establecidos, el Consultor entregó el

Informe N° 1 del Estudio, el cual fue aprobado con observaciones mediante OF.ORD.N": 407 de fecha

22 de septiembre de 2017, autorizando el pago correspondiente.

10.- Que vista la complejidad de la elaboración del Estudio, el nivel de dificultad para recopilar

antecedentes para los siguientes Informes, las actividades en terreno planificadas para levantar

información en pleno período invernal y la realización de los Estudios Legales referidas a las

tramitaciones de Regularización y/o solicitud de Derechos de Aguas, se solicita a US ampliar el plazo de

vigencia del Convenio Mandato hasta el día 31 de diciembre de 2018.

Sin otro particular se despide cordialmente a usted

HORA'CIO VELASQIÍJEZ/FERNANDEZ
• I \ iSecretario Regional/Ministerial

de Agricultura Regiórytie Aysén

HVF/PHL/phl
Distribución:

- Destinatario.
DACG

•ni - Archivo S.R.M.A.

Avda. ügana 1060, Coyhaiquc, Chile
Telefono :(56- 67) 212260
Fax : ( 56 -67 )212261
www.tninagri.cl




