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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS PARA EJECUCION 

DEL PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA 

PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 

30312272-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA.Nº 13 3 / 

COYHAIQUE, 14 NOV 2017 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DFL Nº 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. 

TENIENDO PRESENTE: 

l. 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 Nº 20.981 de 

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACION ESCUELA PIONEROS 

DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0. 

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

"CONSERVACION ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, 

etapa ejecución, consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$418.273 

(cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos). 

3. Que, en Acuerdo N°4.709 de fecha 25 de agosto de 2017, el Consejo

Regional de Aysén aprobó el financiamiento del proyecto "CONSERVACION ESCUELA 

PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, por un monto total de 
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M$418.273 (cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos).

4. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado presupuestariamente

a través de Resolución Afecta N°112 de fecha 22 de septiembre de 2017, Tomada de Razón con

fecha 19 de octubre de 2017.

5. Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.

RESUELVO:

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

firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de O'Higgins, para la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP

30312272-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS"

CÓDIGO BIP: 30312272-0

En Coyhaique, a J Jj. NOV 2017 de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

adelante indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N5 72.222.000-5, representado, por doña

Karina Acevedo Auad, cédula de identidad N^ 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de

Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N°405,

de la ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE

O HIGGINS, RUT 69.253.500-6 representada por su alcalde don ROBERTO RECABAL CÁRCAMO,

cédula de identidad N° 6.994.136-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Lago

Christie N°121, Villa O'Higgins, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se

acuerda lo 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 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS

DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O*HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0,

etapa ejecución, en Ea que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de

M$418.273 (cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos).

3. Acuerdo N°4.709 de fecha 25 de agosto de 2017, por el cual, el Consejo

Regional de Aysén aprobó, el financiamiento del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA

PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, por un monto total de

M$418.273 (cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos).

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

Municipalidad de O'Higgins, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del

proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP

30312272-0 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 O'Higgins a

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

administrativa para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL

SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, por un monto total de M$418.273

(cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos), que comprende y

distribuye sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consultoría

Equipamiento

Equipos

Obras Civiles

Total

M$

$25.000

$33.214

$4.982

$355.077

$418.273
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El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno

Regional de Aysén, N°112 de fecha 22 de septiembre de 2017, Tomada de Razón con fecha 19

de octubre de 2017.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación del Pabellón Antiguo

de la Escuela Pioneros del Sur, para lo cual se realizará reposición de revestimientos de pisos y

muros, tanto interiores como exteriores, reposición de ventanas existentes, cielos y pavimentos.

Se realizará adquisición de equipamiento y equipos.

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 celebración del contrato respectivo, la

ejecución del proyecto la inspección y supervisión, 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, incluidos los presupuestos de cada uno de los ítems

aprobados, todo lo cual forma parte del 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 Licitación, desde el día que se efectúe el

llamado a licitación o se dicte la resolución que autorice la contratación vía trato directo, en

cualquier caso en un plazo no superior a los cinco días hábiles.

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

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

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

según sea el caso:

- Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación. Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

procedente con las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde 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 amentaran.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación o contratación por trato directo, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria.

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.

Copia del resultado del Foro de preguntas y respuestas, si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos, si se formularan

observaciones , 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

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 FIMDR al valor del contrato.

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 se tratase de un trato directo, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestaria

deberá adjuntar los antecedentes que fundan el trato directo incluyendo el presupuesto y los

términos en que se pretende realizar el mismo.
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QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para el contratista la posibilidad de

solicitar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, siempre que se cuente con

la aprobación expresa, del Gobierno Regional de Aysén.

El anticipo así autorizado, deberá garantizarse con el o los respectivo(s) instrumento(s) de

garantía a la vista e irrevocable(s) extendido(s) a favor del Gobierno Regional de Aysén por un

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 11, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, de la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 y

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

Unidad Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

deberá informar dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero día hábil,

contado desde el día que se tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda,

debiendo tomar las medidas necesarias del caso.

Del mismo modo, las personas que se contraten a honorarios para el cumplimiento de labores

de asesoría a la inspección fiscal, establecidas en las respectivas fichas IDI, deberán tener la

calidad de agentes públicos, ello en cumplimiento de la glosa 02, numeral 4 punto 7 de la Ley

N°20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017

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 informar, oportunamente, al

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, la realización de

modificaciones al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

No obstante, para efectuar modificaciones de contrato que impliquen, recursos adicionales o

suplemento presupuestario, la Unidad Técnica deberá contar con autorización previa y expresa

del Gobierno Regional, modificaciones que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente

tramitado el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato.
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correspondiente.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, correcta

ejecución y buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases 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 e irrevocables 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 pertinentes hasta el

término del contrato, así también la correspondiente renovación ante la eventualidad de

modificaciones en los montos y plazos de los contratos.

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

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

rendirá cuenta global de los fondos, a la Contrataría General de la República, con el recibo que le

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

los gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

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

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

persona habilitada al efecto.

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

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

firmado por el Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario o agente público 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
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avance físico y financiero, monto del estado de pago, montos pagados a la 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 Ejercito N° 405, 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 la

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

entrega de terreno y programación de estados de pago para la ejecución del contrato.

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

CONSULTORÍAS

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

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

persona habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario o agente público 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, número del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de



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

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

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

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

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

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

ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

de Pago, (separados equipos de equipamiento) firmado por el Jefe Superior de la entidad que

actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución 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, número 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 término con

sus modificaciones, resoluciones de adjudicación y /u orden de compra en el caso de

contratación vía convenio marco 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 Ejercito N°405, Coyhaique, debidamente visada por el Inspector Técnico.

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

(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 primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado si lo hubiere

y de la respectiva resolución 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



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

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 finalizado el plazo de ejecución de la obra o de

cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá, un Acta de Entrega a Explotación total

o parcial de la obra, o un informe final de proyectos, según sea el caso, con sus documentos

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

de pagos cursados y los rechazados.

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

proyecto a la Unidad Técnica si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno

Regional de Aysén formulare observaciones al Acta de Entrega a Explotación, o al Informe Final,

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

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

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

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

el Gobierno Regional de Aysén realizará las gestiones administrativas y legales que en derecho

correspondan, tal como se señala en el inciso cuarto de la cláusula tercera del presente

convenio.

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

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

a lo establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre

Gobierno y Administración Regional.

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

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

con la mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.
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DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa

mandatada comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta el cumplimiento

íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución de todos los ítems considerados en el Proyecto

comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que

apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta por 12 meses; plazo que podrá ser

prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica presentada con la antelación y

previo a su vencimiento.

Respecto de lo establecido en las cláusulas 3°, 4°, y 12°, y en todas aquellas en que no se

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

pronuncie o evacúe una determinada respuesta, el plazo para tales efectos será de 20 días

hábiles máximo.

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

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

de la Ley de Presupuestos del sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano de

obra generada por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con

los altos objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y

regional.

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: PERSONERÍAS: 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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2.- IMPÚTESE, la suma de hasta M$20.000 (veinte millones

de pesos) al subtitulo 31, ítem 02 proyectos asignación 002: Consultoras: M$10.000 (diez

millones de pesos), asignación 004: Obras Civiles: M$10.000 (diez millones 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 DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Municipalidad de O'Higgins

D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS"

CÓDIGO BIP: 30312272-0

En Coyhaique, a 1 k NOV 2017 de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N5 72.222.000-5, representado, por doña Karina

Acevedo Auad, cédula de identidad N9 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo

del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N°405, de la ciudad de

Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS, RUT 69.253.500-6

representada por su alcalde don ROBERTO RECABAL CÁRCAMO, cédula de identidad N° 6.994.136-

2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Lago Christie N°121, Villa O'Higgins, en adelante

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

ANTECEDENTES:

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

programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley IM° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL

SUR VILLA OXHIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0,

etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de

M$418.273 (cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos).

3. Acuerdo N°4.709 de fecha 25 de agosto de 2017, por el cual, el Consejo

Regional de Aysén aprobó, el financiamiento del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS

DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, por un monto total de M$418.273

(cuatrocientos dieciocho millones doscientos setenta y tres mil pesos).
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Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de O'Higgins, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del

proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O'HIGGINS" CÓDIGO BIP

30312272-0 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 O'Higgins a través

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

para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA

O'HIGGINS" CÓDIGO BIP 30312272-0, por un monto total de M$418.273 (cuatrocientos dieciocho

millones doscientos setenta y tres mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la

siguiente manera:

ÍTEM

Consultoría

Equipamiento

Equipos

Obras Civiles

Total

M$

$25.000

$33.214

$4.982

$355.077

$418.273

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno

Regional de Aysén, N°112 de fecha 22 de septiembre de 2017, Tomada de Razón con fecha 19 de

octubre de 2017.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación del Pabellón Antiguo de

la Escuela Pioneros del Sur, para lo cual se realizará reposición de revestimientos de pisos y muros,

tanto interiores como exteriores, reposición de ventanas existentes, cielos y pavimentos. Se

realizará adquisición de equipamiento y equipos.

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.
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privada o mediante trato directo; la celebración del contrato respectivo, la ejecución del proyecto

la inspección y supervisión, 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, incluidos los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados,

todo lo cual forma parte del 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 Licitación, desde el día que se efectúe el llamado a

licitación o se dicte la resolución que autorice la contratación vía trato directo, en cualquier caso

en un plazo no superior a los cinco días hábiles.

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

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

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

sea el caso:

Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación. Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

procedente con las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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.
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CUARTO: De forma previa a la adjudicación o contratación por trato directo, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria.

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.

Copia del resultado del Foro de preguntas y respuestas, si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos, si se formularan

observaciones , 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

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.

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 se tratase de un trato directo, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestaria deberá

adjuntar los antecedentes que fundan el trato directo incluyendo el presupuesto y los términos en

que se pretende realizar el mismo.

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

solicitar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, siempre que se cuente con la

aprobación expresa, del Gobierno Regional de Aysén.

El anticipo así autorizado, deberá garantizarse con el o los respectivo(s) instrumento(s) de garantía

a la vista e irrevocable(s) extendido(s) a favor del Gobierno Regional de Aysén por un valor
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equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 11, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, de la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 y para

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

informar dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero día hábil, contado desde

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

medidas necesarias del caso.

Del mismo modo, las personas que se contraten a honorarios para el cumplimiento de labores de

asesoría a la inspección fiscal, establecidas en las respectivas fichas IDI, deberán tener la calidad de

agentes públicos, ello en cumplimiento de la glosa 02, numeral 4 punto 7 de la Ley N°20.981 de

Presupuestos para el Sector Público año 2017

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 informar, oportunamente, al Gobierno

Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, la realización de modificaciones

al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

No obstante, para efectuar modificaciones de contrato que impliquen, recursos adicionales o

suplemento presupuestario, la Unidad Técnica deberá contar con autorización previa y expresa del

Gobierno Regional, modificaciones que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado

el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato, correspondiente.
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NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, correcta

ejecución y buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases 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 e irrevocables 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 pertinentes hasta el término del contrato, así

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

plazos de los contratos.

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

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

rendirá cuenta global de los fondos, a la Controlaría General de lo República, con el recibo que le

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

gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

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

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

habilitada al efecto.

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

de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto, firmado por el

Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario o agente público con responsabilidad

administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe contener al menos la
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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 la 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 Ejercito N° 405, 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 la respectiva

resolución que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la fecha, acta de entrega de terreno

y programación de estados de pago para la ejecución del contrato.

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

CONSULTORÍAS

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

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

habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario o agente público con responsabilidad
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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, número del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de

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

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

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

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

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

ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

Pago, (separados equipos de equipamiento) firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución 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, número 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 término con sus

modificaciones, resoluciones de adjudicación y /u orden de compra en el caso de contratación vía

convenio marco 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 Ejercito N°405, Coyhaique, debidamente visada por el Inspector Técnico.

- Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la comisión receptora (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.
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Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado si lo hubiere y de

la respectiva resolución 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. La

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

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

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

los resultados de ésta revisión. En caso de rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como

parte del Proyecto del Gobierno Regional y, por tanto, deberá ser asumido por la Mandataria con

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

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

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

hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra o de

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

parcial de la obra, o un informe final de proyectos, según sea el caso, con sus documentos

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

pagos cursados y los rechazados.

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

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

Aysén formulare observaciones al Acta de Entrega a Explotación, o al Informe Final, o a su

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

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

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

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

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

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

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

momento desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a lo
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establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional.

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

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

la mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa

mandatada comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta el cumplimiento

íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución de todos los ítems considerados en el Proyecto

comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que

apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta por 12 meses; plazo que podrá ser

prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica presentada con la antelación y previo

a su vencimiento.

Respecto de lo establecido en las cláusulas 3°, 4°, y 12°, y en todas aquellas en que no se contemple

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

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

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

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

Ley de Presupuestos del sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano de obra

generada por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con los altos

objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y regional.

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.
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DÉCIMO NOVENO: PERSONERÍAS: 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.

RINAAKEVEDOAUA

ntendenta , Ejecutivo



REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2017

POSTULA A EJECUCIÓN

Admisibilidad: -

Sin fecha postulación SNI

Sin fecha ingreso SNI

1. PROYECTO : 30312272 CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA OHIGGINS

2. ETAPA ACTUAL

4 DESCRIPTOR(ES)

PERFIL 3. SECTOR/SUBSECTOR

b. LQC. GEOGRÁFICA

7 DETRITO

9 PÜOYECTORELAC.

10. ilA

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN PUBLICA

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA

COMUNA DE OHIGGINS 6. COMP. DE ANÁLISIS

59 8 CIRCUNSCRIPCIÓN

NO CORRESPONDE

EDUCACIÓN. CULTURA Y PATRIMONIO /
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

REGIONAL

XVIII- AISEN

11 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

UN PABELLÓN
TÉRMICA VIGENTE. ADEMAS POR EL PASO DEL TIEMPO A DETERIORADO SU CUBIERTA Y MUROS.

12 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

CON;SIDEKA LA REPOSICIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PISO, LOS REVESTIMIENTOS DE MURO VERTICALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES, COMO REVESTIMIENTO
EXTERIOR SE CONSULTA TRASLAPO HORIZONTAL DE FIBROCEMENTO. REVESTIMIENTO INTERIOR SE INSTALARA EN LAS ZONAS SECAS 2 PLANCHAS DE YESO CARTÓN LA

EN LAS ZONAS SECAS. EN LAS ZONAS HÚMEDAS CONTEMPLA PRIMERO UNA PLANCHA DE YESO CARTÓN RH 15 MM. PLACA DE FIBROCEMENTO PARA LA COLOCACIÓN DE

REPOSICIÓN DE LAS VENTAJAS EXISTENTES POR VENTANAS TERMOPANEL. EN LOS CIELOS SE COMSULTA LA INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE YESO CARTÓN ST OE 15 MM
LOS PAVIMENTOS CONTEMPLAN SU REPOSICIÓN EN SU TOTALIDAD POR PISOS VINlLICOS. ADEMAS SE CONTEMPLA LA HABILITACIÓN DE LOS RECINTOS DE SERVICIOS
HIGIÉNICOS ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE.

13 CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GECfíREFERENCIACIÓN Pulso i.¡ a para visualizar la georreferenciaciór

Ib SITUACIÓN DE LA SOLICITUD NUEVA

ib SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

F N.Djf

F ND.F

Fuente

F ND.R.

F ND R

Asignación Prosupueslana (Mem)

CONSULTORlAS

EQUIPAMIENTO

EQUIPOS

OBRAS CIVILES

Total

Moneda

MS

M$

M$

M$

Pagado al
31/12/2016

0

0

0

0

0

Solicitado para el año
2017

10.000

0

0

55.077

65.077

Solicitado años
siguientes

15000

33.214

4.982

300.000

353.196

Costo Total

25000

33.214

4.982

355077

418273

Moneda l'rasupuosto 2017

FCCHA CREACIÓN FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN: 22/08Í2017

Página 1
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Apo-*<4 Directos

f>

CONSl

tauífj
EQUIP

sigilación Presupuestaría (ítem)

LTORlAS

AMIENTO

33

OBRÁ¿ CIVILES

TOTAL

Duración

10 Meses

2 Meses

1 Meses

7 Meses

Inicio

sep/01

abr/02

abr/02

nov/01

Término

jun/02

may/02

abr/02

may/02

Monto Directo
(M$) (MUSS)

25001

33.213

4982

355074

418270

Muneda Proaupuitslo20i;

U tros Aportas

Fuente

OTROS

APORTE BENEFICIARIOS

DONACIÓN

RECURSOS PROPIOS

APORTE DE PARTICULARES

APORTE EMPRESAS ELÉCTRICAS

Total

Apone Indirecto

0

0

0

0

0

0

0

18 REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción Fecr1

19 RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RÁ

!!
20. CC*

E I Resultado

CLUSIONES DEL ANÁLISIS:

a Institución Responsable

Fecha Institución de Análisis

1

21 INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa | MUNICIPALIDAD DE OHIGGINS

instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL CAR

MUNICIPALIDAD DE OHIGG1NS

22. RESUMEN OE LOS RESALTADOS DEL PROYECTO

r
Duración | 10 Meses

Benerciarios Directos [ |_ Hombres 39

j Ma^t

i

[ Vid£
[lndi£

tud del Proyecto |

Jtil del Proyecto

dores del Resultado

Mujeres 70

Total : 109

TMDA 0

Magnitud

572

Unidad Medida

METROS CUADRADOS

10 Años

Nombre del Indicador

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Valor

M$380./38

•\

! 08/11/201? Página 2



^HISTORIADOS PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financia miento

Año 101 Rale Pagado Años
Anteriores (M$)

Solicite do Afio
(M$) (MUS$)

Solicitado años siguientes
(M$) (MUSS)

Costo Tolal
(M$) (MUS$)

B. EjflCuqiün Pros u puas tari a

Año Asignación Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

|i¡'24 FUNCIONARIO RESPONSABLE

!
ÁNGEL
CASTIL

Nombre

EDUARDO AL VARADO
LO

Institución

MUNICIPALIDAD DE
OHIGGINS

Cargo

ENCARGADO OOM-
SECPLAN

Fono

067^131898

Correo Electrónico

aalvaradocastillo@gmail.com

Página 3



ACUERDO: N° 4.709

MAT.: Aprobación Fmanciamiento Proyecto
"Conservación Escuela Pioneros del Sur Villa
O'Higgins", Código BIP N°30312272-0, por
MS418.273.

COYHAIQUE, 25 de agosto de 2017.

La Secretaria Ejecutiva qu(-¡ suscribe, en conformidad a la Ley N°19175, Oigámca

Constitucional sobro Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén,

en üj Sesión Culinaria N°16/2017, del dia 25 de agosto de 2017. celebrada en el Salón Padre

Antonio Ronch:. su inició confonnc a citación y CERTIFICA lo siguiente:

V t S O S :

Lo expuesto el dia '¿A de agosto do 2017 ante la Comisión de Desarrollo Social y Cultural,

por el Si Ángel Alvaraclo. profesional de la Municipalidad de Villa O'Higyms, respecto üe la

necesidad de financiar el pioyectu "Conservación Escueta Pioneros del Sur Villa

O'Higgins". Código B1P N°3Q31 2272-0, por MS418.272.

E: I leíerido piufesional manifiesta que la Escuela Pioneros dei Sin. ubica ja en Villa

O'Higgins, dala su construcción desde el año ¡968. En el año 2006, comenzó la demoiicion del
íjif j norte di1 la acucia, iniciándose la construcción de un nuevo pabellón, unlic oíros proyectos de
[tiujorarniarrío que so han ido realizando

Qjt1. Püi su laiya data de construcción, t¡l inmueble presenta deficiencias en su estructura y

con esta lemodeladón quedaría ajustada a los estándares dados por d Ministerio di;
ítducrjdón para establecimientos do este tipo.

1.a loi.oii^ndauon favoiable de la iniciativa por paite de la Unidad de Proyectos del División

de Anal. sis y Control del Gobierno Réfjiona! de Aysén

L a propuesta riel Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysón.

La propuesta de la Comisión do Desarrollo Social y Cultural al Pleno del Consejo Regional

do Aysón

APROBAR EL F1NANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN ESCUELA

PIONEROS DEL SUR VILLA 0"HIGGINS", CÓDIGO BIP N°30312272-0, POR M$418.273
(CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS).-
Por mayoría do los presentes en sala
Votaron a favoi 1 i Consejeros (Sra Raphael, Dinamarca, Sres. Gonzalo?, Kcim, Uriñe, Maldonado,
Vera, Monteemos. I loreme, Campos y Abello)
Abs;c!inones 01 consejero (Si. Rossol)
Presentes en Sala1 Y'< Consejeros Regionales --, /

-at^lí!/^/' ' í
DE LO QUE DOY FE

/'</" cí-i-J^i '' /. / UUtíw i-
i¿? \< ':-:['-h\!í¡\. í '•

. VICUÑA FIGUEROA

EJECUTIVA
REGIONAL DE AYSÉN
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R E F R E N D A C I Ó N

REF.: IDENTIFICA Y MODIFICA
INICIATIVAS DE INVERSIÓN:
PROYECTOS.

COYHA1QUE 22 de septiembre de 2017

RESOLUCIÓN AFECTAN0 112

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 20.981 sobre
presupuesto para el sector público año 2017; Decreto
N°1.893, de 2016 del Ministerio de Hacienda; el inciso
quinto del artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975;
en el Decreto 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; en la
Resolución 1600, de 2008, de !a Contraloría General de la
República y en la resolución 18 de 04 de abril de 2006, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Lo sancionado mediante acuerdos del
Consejo Regional de Aysén N°4.547 de fecha 12 de enero
de 2017, N°4.560 de 18 de enero de 2017, N°4.700 y
N°4.701 de 11 de agosto de 2017, N°4.704, N°4.709,
NÜ4.710, N°4.711 y N° 4.712 de fecha 25 de agosto de 2017
y N°4.727 de 08 de septiembre de 2017.

2.- Lo dispuesto en la circular N°23 de
fecha 21 de agosto de 2014, de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que actualiza
instrucciones del oficio circular N°36/2007 y N°33/2009 del
Ministerio de Hacienda, que dice relación a las acciones
destinadas a mantener o conservar infraestructura púbtica.

R E S U E L V O

APRUÉBASE: Las identificaciones y
modificaciones presupuestarias de !;as Iniciativas de
Inversión, proyectos que se jndican en el Presupuesto del
Gobiermo Regional de_Aysén^áfa':e.kañg 2017^ , ,-V/•!—.,-•' TJ^'-V. 7^,. <•> u f^v^rr^-— ^"rM

fv°~

^

v<"

•fr /Í;L



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR-2017
: XI REGIÓN DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBANEZ DEL CAMPO (*)

i Miles de pesos
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 3) INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DOCUÍ^

LEY M?

Qto[HJ[

Dto(H)
J:

btqíHÍ
btcíri
fcto(Hl
ElPJH}...
pTo(H)

ENTO

20.981

4TT

8TT

j9TT
80 TT

ÍOOTT
229 TT
147 TT

pto(H) 520 TT
btoíHJ 529 TT

3ÜÜ TT

b;c(H) 7 3! )TT

Dlo(HJ 378 TT

DíofH) ¿27 TT

[J lo íH)92üTT

!

üloítjjj ¿¡39 TT

UtoíHJ

D'.u:H)
.1 7

jfc:o(H)

09Ü TT

118TT

1 1 70 TT

K(M# 008 TT

f UJ#

BF (l¡ #

J52TT

)60TT

HIR : | ) íí 065 TTs
IR (I) #071 TT

feíD»

L,

093 TT

I 26TT

FECHA

15-12-2016

25-01-2017

25-01-2017

25-01-2017

10-02-2017

10-02-2017

15-02-2017

07-04-2017

03-05-2017
17-05-2017

24-05-2017

05-06-2017

13-06-2017

27-06-2017

27-06-2017

27-06-2017

17-07-2017

27-07-2017

10-08-2017

19-01-2017

21-02-2017

10-03-2017

24-03-2017

10-04-2017

18-05-2017

30-06-2017

REFERENCIA

_ey Presupuestos

ngreso Enorgización

igieso (-"fctOZE elapa 1

Disminución ajuste saldo
final de caja

Disminución Enierguncla

Transferencia CONAF

Disminución Emergencia

Traspaso Subtitulo 29

icremenio por Eficiencia

f/aspaso Subldulo 2'J
i raspase buDiilulo ¿~¿ a
Subt 35
iMspaso buDtitulo 3J Ley
20.J7U

Traspaso 33 y
d srnlnución
Traspaso Subtitulo 33-02-
031 C SENADISy
d sininución Svibtilulo 31-
02

ncremcnlo Subtitulo 31-
02 Traspaso üul Gobierno
Cüiilral Subdonj Provisión
(PKS)

ntiiKiiaritO Subtilulü 31-
Q'¿ Traspaso Dol Gobierno
Cunlral Suhdure Provisión
PPIFí

Traspuso SUBTITULO 24-
03.024 C ñuDsiüiu
Slslíjniu Operación KS y
disminución subtitula 31-
02

Inoieso PEDZE etapa II

Traspaso Sublilulo 33-U^-
003 CONAF y (Jlsmlnució i
Subtitulo 31-02

Traspuso Sublílulo 33.
te.-n03.íJsig 263-203

Traspaso al Subtit. 33,
ítem 03, Aslg. 207 y 237

Traspaso al Sublil 33.
llom 03. Asig. 303

Traspaso a Siiblil. 33.
ítem 03, Asifj. 2tíB

Traspaso a Subtit. 33.
llem 03. Asiy 29d

Traspaso a Subtil, 33,
llom 03. As/y. 295
i raspase a buoiii. JJ.
llemO!, Asig 203, Heñí
03. Asig. 2'J7-Asig. 30»-

•Aüi i 305

[TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

Estudios

Básicos

ÍTEM 01

126.351

126.351

Proyectos
ÍTEM 02

16.736.387

1.000.000

14.321.666

(486.4901
(32.130)

(1.758.8751
(1.399.929)
(1.733.363)

243.365
(536.741)

0

(110.000}

(1.429. 969)

(100.000)

60,000

103.766

(33.440)

11.308.070

(193.342)

(200.000)

(276.776)

(100.000)

(200.000)

(100.000)

(500.000)

(508.041)

34.077.158

Programas de
Inversión
ÍTEM 03

70,059

556.782

626.841

Total
M$

16.932.797

1.000.000

14.324.666

{486.490)
(32.130)

(1.758.875)
(1.399.929)
(1,733.363)

243.365
(536.741)

0

(110.000)

(873.187)

(100.000)

60.000

103.766

(33.440)

11,308,070

(193.342

(200.000

(276.776

(100.000

(200.000

(100.000

(500.000

(508.041

34.̂ 0^0
/

2, MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL
'SUBTITULO 22
SUBTITULO 24

ÍTEM q-i

¡

L ÍTEM 03
¡I ,1

i

••

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
001 Activioades Cultúralos
002 Subsidio Opereción Sistema de Autogeneración di
003 Actividades Deportivas
006 Corporación Centro de Investigación de Ecosisterr
017 Actividades Sociales
A Otras Entidades Públicas
001 Municipalidades - Actividades Culturales
002 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración di
003 Municipalidades - Actividades Deportivas
01 1 Otras Entidades Públicas - Actividades Culturales
013 Otras Entidades Públicas -Actividades

235.698
3.998.940
3.172.400

494.400
669.500
618.000
772.500
618.000
826.540
185.400

51.500
154.500
144.200
51.500



SUBTITULO 29

SUBTITULO 31
SUBT|'

ÍTEM 36

SUBT h

ÍTEM pl

UL032

ULO 33

ÍTEM 02

TEM 03

17 Municipalidades -Actividades Sociales
18 Otras Entidades Públicas -Actividades Sociales
24 Subsidio Sistema Opereción Rellenos Sanitarios
DQUISICtON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 Vehículos
5 Maquinas y Equipos
9 Otros Activos no Financieros
MICIATIVAS DE INVERSIÓN
RESTAMOS
or Anticipos A Contratistas
01 Anticipos a Contratistas
02 Recuperación de Anticipos a Contratistas
RANSFERENCIAS DE CAPITAL
>l Sector Privado
O Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley f1
00 IFOP-Mejoramíento del monitoreo de las FANS X!
01 IFOP-Detoxificación de Bivalvos afectados por FA
02 INFOR-Desarrollo Silvoagropecuario con Modelos
03 INFOR-Prototipo de transferencia tecnológica fore
36 FIA - Transferencia convocatoria proyectos de lnry
43 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE-TRANSFER
52 FIA-Transferencía convocatoria proyectos innova
il Gobierno Central
03 Corporación Nacional Forestal
24 SERVIU XI Región - Plan Zona Extrema
25 SERVIU XI Región - Plan Zona Extrema
31 Servicio Nacional de la Discapacidad

* Otras Entidades Públicas
25 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Loe
50 Municipalidades
01 SEREMI AGRICULTURA - Protección del Huemul
04 CONAF - Transferencia Manejo Sustentable Bosq
06 INDAP - Transferencia Programa de Desarrollo de
07 SENCE-Capacitación Fortalecimiento Sector Pesq
14 INDAP-Transferencia técnica en desarrollo de la It
22 SEREMI AGRICULTURA AYSEN -Transferencia
28 INDAP-Transferencia para Recomposición de Maí
29 SEREMI DE AGRICULTURA -Transferencia para
30 INDAP - Transferencia Mejoramiento de Oferta Tu

231 SAG-Transferencia de Incentivos Producción de F
232 SEREM] DE BIENES NACIONALES-Transferenci:
>33 INDAP-Transferencia Programa PDI para Adquisk
234 INDAP-Transferencia Técnica en Desarrollo de la
235 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia Silvc
237 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE- Transferencia Pi
244 INDAP-Transferencia para el Fortalecimiento del F
245 INDAP-Transferencia para el Fortalecimiento del F
246 INDAP-Transfcrencia Obras de Tecnificación del F
248 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferencla Dive
249 CONAF - Transferencia Desarrollo en Áreas Sllveí
250 SEREMI de Minería-Transferencia para una Estra
251 CORFO-Programa de Apoyo a Inversión en Zonas
252 SENCE-Capacitación Instalación de Competencia:
253 SEREMI Medio Ambiente-Recambio Artefactos a I
254 SERNAM-Capacitación para el Emprendimiento di
255 SERNATUR - Transferencia Programa de Sistemí
256 SERCOTEC-Transferencia Creación y Fortalecimi
257 CORFO-Programa Estratégico Ganadero Región i
258 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
259 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - Implementación
260 SEREMI DE EDUCAClON-Transferencia Perfec. [
261 SEREMI DE AGRICULTURA - Comercialización y
262 SEREMI DE AGRICULTURA - Desarrollo Sllvoagr
263 SERNATUR-Transferencia para el apoyo a la ofer
264 SERNATUR - Programa Zonas de Interés Turistio
265 SEREMI DE AGRÍCULTURA - Transferencia Tecr
266 CORÍ'O - Programa Estratégico Regional Sector F
267 INDAP -Transferencia para la ID y Asesoría en el I
268 CONADI - Transferencia Capacidades al Empreñe
269 SERCOTEC - Programa Transferencia Capital Sei
270 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas, Fo
271 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas Turi
272 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - Transferenc
273 SERN APESGA - Transferencia Mejoramiento Con
275 INFOR - Transferencia Herramienta sustentable p
276 INFOR - Transferencia Generando valor : Innovac
277 SAG - Transferencia para Recomposición de Mas;
278 INIA - Transferencia Estrategias forrajeras para pe
279 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES -TRANSFEREI
280 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA-TRANSFEREI
283 UNIVERSIDAD DE CHILE-TRANSFERENCIA ES"
287 SAG •• Transferencia para Recomposición de Mas;
288CONAF- Transferencia Manejo de Bosque Nativo c
289 CONAF - Manejo sustentable bosque nativo Capit

154.500
51.500
33.440

3.844.258
1.909.803

962.349
892-106

34.830.350
O
O

800.000
(800 000)

29.926.371
1.376.067

1 1 0.000
309.000
283.250
154.500
270.000
218,875

7.442
23.000

10.604.674
1.952.217
2.977.764
5.574.693

100.000
17.945.630
4.635.000

195.866
30.000

123.898
65.664

276.230
15.418
2.909

180,000
119.534
228.000
475.808
309.000
280.160
300.000
108.000

54S
1 50.000
600.000
300.000
103.000
100.000
89.748

206.000
324.286

1.175.090
288.724
201 .409
103.000
154.500
83.945

250.000
309.000
1 10.000
120.000
100.000
220.000
103.00
154.50

90.00
206.00
154.50
206.00
206.00

92.70
206.00

1.21
4.94

90.89
59.90
36.1 1
19.50
66 29

137.30
200.00
162.50

»ul<^WOLOL:- J . ' i - ; <
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SUBTITULO 34

ÍUE3T1TUL035

90 FQSIS~~- Apoyo a emprendedores de la región (30- 368.740
291 SERE-MI de Agricultura-Desarrollo de valorización 103.000

292 SERNATUR-Promoción y marketing destino Ayséi 515,000
293 SEREiMI de Minería - Fortalecimiento y fomento pi 100.000
294 CONAK - Servicios turíst icos Paso Marconi Provm ' 100,000
295 INDA!-1 - Habitación de caminos ¡ntraprediales pa 500 000
297 SEREMI de Energía - Plan de eficiencia energétic. 100.000
301 CORFO- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEC 414.376
302 INNOVA- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATE< 308.000
303 SENADiS- Capacitación eniprendimiento de persc 100 000
304 CQRFO- Inversión Productiva para la Reactivaciói 70.000
305 SEREMI de Medio Ambiente - Recambio de calef; 68.041
999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 666.369
SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
07 DEUDA FLOTANTE 1.000
SALDO FINAL DE CAJA 506.490
MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL 73.343.107

IFICACIONES PRESUPUESTARIAS (ASIGNACIONES) (")

solución

} # Ppta.002
) f í Ppta.011
) tt Ppta. 019
) íí Ppta. 024
) tt Ppta 029

Fecha

20-01-2017
16-02-2017
17-03-2017
27-C3-2017
10-04-2017

) # Ppta 038 I 10-05-2017
) # Ppta. 065
) # Ppta 067
} it Ppta. 091
) tt Ppla.096
) # Ppta. 112

07-06-2017
19-05-2017
21-07-2017
09-08-2017
22-09-2017

ESOLUCIONES
OR IDENTIFICAR

Estudios Básicos

83.903
40.000

2.448
0
0
0
0
0
0
0

126.351
0

Proyectos
ÍTEM 02

9.985.844
1 390772
2 827.415
3.505 257
1 414.301

3212 .345
394.473

0
5.710

434.064
3.961.766

27.131.947
6.945.211

Programas de
Inversión
ÍTEM 03

0
0

55.000
0
0

15.059
0

556.681
0
0

626.740
101

Total
Identificado

10.069.747
1.430,772
2.884.863
3.505,257
1.414,301
3.227,404

394.473
556.681

5,710
434.064

3.961.766
27.885.038

6.945.312

^Glo/Vxf^



Píirtida : OS MINISTERIO DEL INTERIOR

Capitulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

A) Identifiqúese como se Indica, los siguientes proyectos en el Subtitulo 31 ítem 02 .'Proyectos

B.I.P.

Ir -
3048

3048

30 4 i

aoyi
i

¡
304't

2706

16(33

0610

2272

1087

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
FAENAMIE^JTO PARA AUTOCONSUMO.
PUERTO RlO TRANQUILO

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES
ELÉCTRICAS SECTOR MALLÍN GRANDE Y
ALREDEDORES

REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE
PUERTO PUYUHUAPI

CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL

SUR VILLA OHIGGINS (CIRC.23)

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES
ELÉCTRICAS SECTOR PUERTO GUADAL Y
ALREDEDORES

TOTAL IDENTIFICADO M$

ASIGNACIONES ( cifras M$ }

001

GTOS.

ADMINIST.

926

1.319

926

3.171

002

CONSULT

1

3.991

10.000

13.992

004

OBRAS

CIVILES

10.000

65.170

10.000

10.000

95.170

005

EQUIPAM.

0

006

EQUIPOS

10.000

10.000

20.000

MONTO
SOLICITADO

1

20.926

70.480

20.000

20.926

132.333

Para ofoctos do lo dispuesto en el Articulo 19 bis del docreto Ley N° 1.263 y su reglamento, substituyase el limite
máximo del compromiso para los proyectos Identltícado3,no podrá excader el monto que a continuación so señala:

B.I;P.

3U4Ü27ÍÍG

30481683

' I
3048(3610

303|1

304p

'

2272

1687

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
FAENAMIENTO PARA AUTOCONSUMO,
PUERTO RlO TRANQUILO

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES
ELÉCTRICAS SECTOR MALLÍN GRANDE Y
ALREDEDORES

REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE
PUERTO PÜYUHUAPI

CONSERVACIÓN ESCUtLA PIONEROS DEL
SUR VILLA OHIGGINS (CIRC.23)

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES

ELÉCTRICAS SECTOR PUERTO GUADAL Y
ALREDEDORES

Año 2018

6.000

204.143

106.604

353.196

201.795

Años
Siguientes



BlModiflquesQ como so indlcajos siguientes proyectos en oí Subtítulo 31 ítem 02 ¡Proyectos

B.I.P.

30126088

3011:

- *•

303JÍ

I,

1301?

300T

077

¡023

387

144

30370628

30370574

.ÍC06/992

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA PUERTO
BERTRAND

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRISTO, COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE

CONSTRUCCIÓN MlCROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA PUERTO GAVIOTA

MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE
RUTA 240 VILLA ORTEGA

MEJORAMIENTO CALLES H.GARClA,
G.SANTELICES Y M.JIMÉNEZ, PTO. AYSÉN

MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE
ARMANDO HERNÁNDEZ. PUERTO AYSÉN

REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI
REGIÓN

TOTAL MODIFICADO M$

ASIGNACIONES ( cifras M$ )

001

OTOS.
ADMINIST.

(G20)

(620)

(1.240)

002

CONSULT

14.948

125.000

(7.801)

(9.895)

140.368

262.620

004

OBRAS
CIVILES

3

(330)

244.000

726.801

1.000.000

1 500.000

3.470.474

005

EQUIPAMI

(8.372)

(8.372)

006

EQUIPOS

33.224

72.727

105.951

MONTO
SOLICITADO

3

24.522

244.000

814.476

1.125.000

(8.421)

(10.515)

1.640.368

3.829.433

Para ufoctos do lo dispuesto en el Articulo 19 bis del decreto Ley N° 1.263 y su reglamento,
substituyase el limite máximo del compromiso para el proyecto
identlflcado.no podrá exceder oí monto que a continuación so señala :

__, ! 1 1 1 1 1

3.I.P.

3012*3088

;:uii;

;t03^t

301^
1

07 7

023

337

30077144

30370628

30370574

30067992

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA PUERTO
BERTRAND

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRISTO, CCYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE

CONSTRUCCIÓN MlCROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA PUERTO GAVIOTA

MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE
RUTA 240 V LLA ORTEGA

MEJORAMIENTO CALLES H GARCÍA.
G.SANTELICES Y MJlMÉNlñZ, PTO. AYSÉN

MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE
ARMANDO HERNÁNDEZ, PUERTO AYSÉN

REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI
REGIÓN

Ano 2018

248. 5Í!9

3.265.451

-

-

9.649.209

Años
Siguientes

4.082.470

TOTAL GENERAL (cifras MS)

RESOLUCIÓN AFECTA N"112 (22-09-2017)

3.961.766

fe^r^



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

MILLONES DE S

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA

SUBTOTAL
INVERSIÓN REAL

AKKAÜ I Kb
NO ASIGNADO

DISPONIBILIDAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
INV. FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL
TOTAL

INV. FINANCIERA
TOTAL

GENERAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

23.923

3-962

27.885

0

6.945

34.830

743

743

3.999

3.844

29.926

37.770

73.343

Programa de Gasto Trimestral 2017
I

10,070

10.070

0

10.070

0

0

966

500

6.000

7.466

17.536

II

6.013

6.013

r

6.013

743

743

700

593

8.000

9.293

16.049

III

4.199

1.800

5.999

0

3.000

8.999

0

0

1.400

1.282

8.333

11.015

20.014

IV

3.641

2.162

5.803

0

3.945

9.748

0

0

933

1.470

7.593

9.996

19.744

Total Prog
2017

23.923

3.962

27.885

0

6.945

34.830

743

743

3.999

3.845

29.926

37.770

73.343

Arrastre
2018

25.196

14.035

39.231

0

0

39.231

0

0

0

0

0

0

39.231

Arr.y Compr.
2019

0

4.082

4.082

0

0

4.082

0

0

0

0

0

0

/T082Í

Arr.y Cornpr.
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modificaciones de proyectos incluidos en la Resolución Afecta N'112 (22-09-2017)
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