
División de Análisis 

y Control de Gestión 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL DE INVERSIONES 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA 
SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO MANDATO 
CELEBRADO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACION REGION DE AYSEN PARA 
EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO 
PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CODIGO BIP: 
30134885-0. 

RESOLUCIÓN EXENTA N2 __ 10 3 1

COYHAIQUE, 2 6 JU L 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 N2 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: 

1. Resolución Exenta N°455 de fecha 19 de mayo de 2015, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el Convenio Mandato celebrado con el Servicio 

de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO 

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CODIGO BIP: 30134885-0. 

2. Resolución Exenta Nº989 de fecha 14 de julio de 2016, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Modificación de Convenio Mandato 

celebrado con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del 

proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CODIGO BIP: 30134885-0. 

3. Resolución Exenta Nº2057 de fecha 30 de diciembre de 2016, por la cual

el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Prórroga de Convenio Mandato celebrado 

con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto 

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CODIGO BIP: 30134885-0. 
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4. 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 "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA

MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.

5. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de enero de 2017 se

aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total

de hasta M$571.743.- (quinientos setenta y un millones setecientos cuarenta y tres mil pesos).

6. El Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución

Afecta N° Olí de fecha 16 de febrero de 2017, y modificado a través de la Resolución Afecta N°

038 del 10 de mayo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

7. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.649 del 30 de mayo de 2017 se

aprueba el financiamiento del suplemento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$47.618.-

(cuarenta y siete millones seiscientos dieciocho mil pesos).

8. Mediante Ord. N° 1187 del 27 de junio de 2017 el Servicio de Vivienda y

Urbanización, Región de Aysén, solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto

de $11.163.586.- (once millones ciento sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos),

proporcionando todos los antecedentes necesarios.

9. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.679 del 07 de julio de 2017 se

aprueba el financiamiento del aumento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA

VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$11.164.- (once

millones ciento sesenta y cuatro mil pesos).

10. Que atendido a que la solicitud de modificación del convenio se

efectuó con la antelación debida, tal como lo señala la cláusula octava del Convenio Mandato y

que el retardo en la tramitación el acto administrativo aprobatorio del acuerdo de voluntades

no ha sido imputable a la entidad técnica, se deberá acoger la presente resolución a la

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

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

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

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

de terceros, regularizándose con ello el procedimiento.

11. Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.
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RESUELVO:

1.- APRUÉBESE, en todas sus partes, la segunda

modificación de Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y ei Servicio

de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE AYSEN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES"

CÓDIGO BIP: 30134885-0

26 JUL2017
En Coyhaique, a de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, en

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

Karina Acevedo Auad, cédula de identidad NS 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 el SERVICIO DE VIVIENDA Y

URBANIZACIÓN REGIÓN DE AYSEN, RUT N$ 61.823.000-7 representado por su director don

PEDRO DURAN BRANCHI, cédula nacional de identidad N^ 6.731.760-2, ambos domiciliados

para estos efectos en calle Freiré N°5 ciudad de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO",

o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Resolución Exenta IST455 de fecha 19 de mayo de 2015, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el Convenio Mandato celebrado con el Servicio

de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.

2. Resolución Exenta N°989 de fecha 14 de julio de 2016, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Modificación de Convenio Mandato

celebrado con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del

proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.
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3. Resolución Exenta N°2057 de fecha 30 de diciembre de 2016, por la cual

el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Prórroga de Convenio Mandato celebrado

con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.

4. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de enero de 2017 se

aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total

de hasta M$571.743.- (quinientos setenta y un millones setecientos cuarenta y tres mil pesos).

5. El Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución

Afecta N° Olí de fecha 16 de febrero de 2017, y modificado a través de la Resolución Afecta N°

038 del 10 de mayo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

6. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.649 del 30 de mayo de 2017 se

aprueba el financiamiento del suplemento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$47.618.-

(cuarenta y siete millones seiscientos dieciocho mil pesos).

7. Mediante Ord. N° 1187 del 27 de junio de 2017 el Servicio de Vivienda y

Urbanización, Región de Aysén, solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto

de $11.163.586.- (once millones ciento sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos),

proporcionando todos los antecedentes necesarios.

8. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.679 del 07 de julio de 2017 se

aprueba el financiamiento del suplemento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO

PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$11.164.-

(once millones ciento sesenta y cuatro mil pesos).

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

Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, acuerdan celebrar una segunda

modificación del convenio mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA

VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese en su totalidad la cláusula primera del Convenio Mandato citado en

antecedente N°l y sus modificaciones sustituyéndose por:

El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N°

18.091, encomienda al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE AYSÉN a través

del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y
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administrativa para la ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA

MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$ 665.403(seiscientos

sesenta y cinco millones cuatrocientos tres mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos

de la siguiente manera:

ÍTEM

Gastos

Administrativos

Obras Civiles

Total

M$

209

665.194

665.403

SEGUNDO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas

sus partes.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

CUARTO: 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.

QUINTO: Las facultades y atribuciones de las altas Autoridades que comparecen y suscriben el

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

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

la comunidad en general.

2.- ACÓJASE, la presente resolución a ia excepción

contenida en el artículo 52 de la Ley N19.880, esto es, reconociéndole efectos retroactivos, a

fin de guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento de las

obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con ello el

procedimiento.

3.- IMPÚTESE, la suma de hasta M$571.743 (quinientos

setenta y un millones setecientos cuarenta y tres mil pesos) al subtitulo 31, ítem 02 proyectos

asignación 004: Obras Civiles: M$571.743 (quinientos setenta y un millones setecientos

cuarenta y tres mil pesos), del Programa 02 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del
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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, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

VEDO AUAD
tendenta, Ejecutivo
rno Regional de Avsen

Municipalidad de Coyhaique.
D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes
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SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE AYSEN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES"

CÓDIGO BIP: 30134885-0

En Coyhaique, a 2 6 JUL 2017 de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N^ 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 el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN

DE AYSEN, RUT N3 61.823.000-7 representado por su director don PEDRO DURAN BRANCHI,

cédula nacional de identidad N9 6.731.760-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Freiré

N°5 ciudad de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda

lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Resolución Exenta N°455 de fecha 19 de mayo de 2015, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el Convenio Mandato celebrado con el Servicio de

Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA

VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.

2. Resolución Exenta N°989 de fecha 14 de julio de 2016, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Modificación de Convenio Mandato celebrado

con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.

3. Resolución Exenta N°2057 de fecha 30 de diciembre de 2016, por la cual el

Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobada la Prórroga de Convenio Mandato celebrado con el

Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0.
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4. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de enero de 2017 se

aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el proyecto

"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MANIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de

hasta M$571.743.- (quinientos setenta y un millones setecientos cuarenta y tres mil pesos).

5. El Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta

N° Olí de fecha 16 de febrero de 2017, y modificado a través de la Resolución Afecta N° 038 del 10

de mayo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

6. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.649 del 30 de mayo de 2017 se aprueba

el financiamiento del suplemento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA

MANIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$47.618.- (cuarenta y

siete millones seiscientos dieciocho mil pesos).

7. Mediante Ord. NQ 1187 del 27 de junio de 2017 el Servicio de Vivienda y

Urbanización, Región de Aysén, solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto de

$11.163.586.- (once millones ciento sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos),

proporcionando todos los antecedentes necesarios.

8. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.679 del 07 de julio de 2017 se aprueba

el financiamiento del suplemento presupuestario del Proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA

MANIHUALES" CÓDIGO BIP: 30134885-0, por un monto total de hasta M$l 1.164.- (once millones

ciento sesenta y cuatro mil pesos).

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

de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, acuerdan celebrar una segunda modificación del

convenio mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MANIHUALES"

CÓDIGO BIP: 30134885-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese en su totalidad la cláusula primera del Convenio Mandato citado en

antecedente N°l y sus modificaciones sustituyéndose por:

El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091,

encomienda al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE AYSÉN a través del presente

mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa para la

ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MANIHUALES" CÓDIGO BIP:

30134885-0, por un monto total de hasta M$ 665.403(seiscientos sesenta y cinco millones

cuatrocientos tres mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente manera:
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ÍTEM

Gastos

Administrativos

Obras Civiles

Total

M$

209

665.194

665.403

SEGUNDO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas sus

partes.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

CUARTO: 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.

QUINTO: Las facultades y atribuciones de las altas 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.

PEDRO DURAN BRANCHI

Director Servicio de Vivienda y Urbanización

Región de Aysén

jl&ntendenta^

Gobierno Regional de Aysén




