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y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL OE INVERSIONES

APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO DE MANDATO

ENTRE EL SERVICIO DE SALUD AYSEN Y EL GOBIERNO
REGIONAL DE AYSÉN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA

ANDRADE" CÓDIGO BIP 30459765-0

RESOLUCIÓN EXENTA N' 1474

COYHAIQUE, i 7 OCT. 2017

VISTOS:

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

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

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

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

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

N° 20.981 del sector público año 2017, Ley N^ 19.880 que establece Bases de los

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

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

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

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

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que por Resolución Exenta N°857 de fecha 20 de agosto

de 2015, y con una prórroga de plazo hasta el 20 de septiembre de 2017 otorgada mediante

Resolución Exenta N°994 de 14 de julio de 2016, se aprobó el convenio mandato entre el

Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén, para la ejecución del proyecto

"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN" CÓDIGO BIP 30314372-

0, etapa ejecución, por un total de M$692.706 (seiscientos noventa y dos millones setecientos

seis mil pesos).

2.- Que en Oficio IM° 1281 de 4 de agosto de 2017, el servicio

de Salud Aysén solicitó aumento presupuestario en el ítem Obras Civiles del proyecto para

poder adjudicar a través de trato directo.
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3.- Que en oficio N°1304 de 10 de agosto de 2017, con

antelación al vencimiento de la prórroga del convenio mandato, el Servicio de Salud Aysén,

solicita una segunda prórroga de convenio, indicando que se han realizado múltiples licitaciones

públicas las que han sido declaradas desiertas, que los reiterados procesos administrativos

para adjudicar han retrasado la ejecución del proyecto y que se encuentra en evaluación el

proceso de contratación a través de trato directo.

4.- Que el Consejo Regional de Aysén, mediante acuerdo

N°476 de 25 de agosto de 2017, aprobó el financiamiento de aumento presupuestario del

proyecto "REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN" CÓDIGO BIP

30314372-0, por un monto total de M$53.234 (cincuenta y tres millones doscientos treinta y

cuatro mil pesos).

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

RESUELVO:

1.- Apruébese en todas sus partes la modificación del

Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén ,

para la ejecución de la iniciativa "REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE,

AYSÉN" CÓDIGO BIP 30314372-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

EL SERVICIO DE SALUD AYSÉN

PROYECTO: "REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN"

CÓDIGO BIP: 30314372-0

En Coyhaique, a' ' 'de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N9 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 el SERVICIO DE SALUD AYSÉN, RUT N^

61.607.800-3 representado por su Director Don JOEL ARRIAGADA GONZÁLEZ, cédula nacional

de identidad NQ 6.664.608-4 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Dr. Jorge Jbar N9

Fonos: (56-67)219400 /219401 - Fax; (56-67) 219402J info@goreaysen.cl
General Parra 101, Coyhaique, Región de Aysén, Chile



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

0168 de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

CONSIDERANDO

a. Que las partes firmaron un convenio mandato para la ejecución del Proyecto

"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN" CÓDIGO BIP 30314372-

0, etapa ejecución, por un total de de M$692.706 (seiscientos noventa y dos millones

setecientos seis mil pesos), identificados en el subtítulo 31, ítem 02 proyectos, distribuidos de

la siguiente manera,

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultarías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

6.505

586.776

38.800

25.771

34.854

692.706

todo lo anterior en moneda presupuestaria 2015, aprobado mediante Resolución Exenta

N°857 del Gobierno Regional de Aysén de fecha 20 de agosto de 2015, y con una prórroga de

plazo hasta el 20 de septiembre de 2017, aprobada mediante Resolución Exenta N°994 de 14 de

julio de 2016.

b. Que en Oficio N° 1281 de 4 de agosto de 2017, el servicio de Salud Aysén

solicitó aumento presupuestario en el ítem Obras Civiles del proyecto para poder adjudicar a

través de trato directo.

c. Que en oficio N°1304 de 10 de agosto de 2017, el Servicio de Salud Aysén,

solicita una segunda prórroga de convenio, indicando que se han realizado múltiples licitaciones

públicas las que han sido declaradas desiertas, que los reiterados procesos administrativos

para adjudicar han retrasado la ejecución del proyecto y que se encuentra en evaluación el

proceso de contratación a través de trato directo.

d. Que el Consejo Regional de Aysén, mediante acuerdo N"476 de 25 de

agosto de 2017, aprobó el financiamiento de aumento presupuestario del proyecto

"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN" CÓDIGO BIP 30314372-

0, por un monto total de M$53.234 (cincuenta y tres millones doscientos treinta y cuatro mil

pesos),
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Por tanto, el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén vienen en acordar la

siguiente modificación de convenio mandato, de la forma que se señala a continuación:

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

"M$692.706 (seiscientos noventa y dos millones setecientos seis mil pesos)" por M$745.940

(setecientos cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta mil pesos)

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

recursos, en el ítem obras civiles y total de la siguiente forma:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultarías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

6.505

640.010

38.800

25.771

34.854

745.940

TERCERO: En el artículo Décimo Cuarto: Vigencia se reemplaza la expresión "de 13 meses "por

"de 37 meses. "

CUARTO: En todo lo demás, el convenio mandato se mantiene sin otras modificaciones.

QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual fecha y tenor,

quedando uno en poder de cada una de las partes.

SEXTO : Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos. La personería de doña

KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendenta Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo

Nfil.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y Seguridad Pública.

La personería de don JOEL ARRIAGADA GONZÁLEZ, para actuar en representación del Servicio

de Salud Aysén, consta en el Decreto N5 48 de 2015 del Ministerio de Salud, que lo designa en
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el cargo de Director del Servicio de Salud Aysén, en calidad de titular, por un periodo de tres

años, a contar del 16 de marzo de 2015.

2.- Impútese la suma de hasta M$14.124 (catorce millones

ciento veinticuatro mil pesos) , al subtítulo 31, ítem 02 proyectos, distribuidos de la siguiente

manera: asignación 001 gastos administrativos hasta la suma de M$2.603 (dos millones

seiscientos tres mil pesos) y asignación 002 Consultorías hasta la suma de M$11.521 (once

millones quinientos veintiún mil 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

NAACEVEDOAUAD
endenta, Ejecutivo

Servicio de Salud Aysén
DACG(2)
Archivo.
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MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

EL SERVICIO DE SALUD AYSEN

PROYECTO: "REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSEN"

CÓDIGO BIP: 30314372-0

En Coyhaique, al 1 OCT. J "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 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 SALUD AYSEN, RUT N*

61.607.800-3 representado por su Director Don JOEL ARRIAGADA GONZÁLEZ, cédula nacional

de identidad NS 6.664.608-4 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Dr. Jorge Ibar N*

0168 de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

CONSIDERANDO

a. Que las partes firmaron un convenio mandato para la ejecución del Proyecto

"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSEN" CÓDIGO BIP 30314372-

0, etapa ejecución, por un total de de M$692.706 (seiscientos noventa y dos millones

setecientos seis mil pesos), identificados en el subtítulo 31, ítem 02 proyectos, distribuidos de

la siguiente manera,

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultarías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

6.505

586.776

38.800

25.771

34.854

692.706

todo lo anterior en moneda presupuestaria 2015, aprobado mediante Resolución Exenta

N°857 del Gobierno Regional de Aysén de fecha 20 de agosto de 2015, y con una prórroga de

plazo hasta el 20 de septiembre de 2017, aprobada mediante Resolución Exenta N°994 de 14 de

julio de 2016.



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
VCONTROI DF IMVTRSIONFS

b. Que en Oficio N° 1281 de 4 de agosto de 2017, el servicio de Salud Aysén

solicitó aumento presupuestario en el ítem Obras Civiles del proyecto para poder adjudicar a

través de trato directo.

c. Que en oficio N°1304 de 10 de agosto de 2017, el Servicio de Salud Aysén,

solicita una segunda prórroga de convenio, indicando que se han realizado múltiples licitaciones

públicas las que han sido declaradas desiertas, que los reiterados procesos administrativos

para adjudicar han retrasado la ejecución del proyecto y que se encuentra en evaluación el

proceso de contratación a través de trato directo.

d. Que el Consejo Regional de Aysén, mediante acuerdo N°476 de 25 de

agosto de 2017, aprobó el financiamiento de aumento presupuestario del proyecto

"REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN" CÓDIGO BIP 30314372-

0, por un monto total de M$53.234 ( cincuenta y tres millones doscientos treinta y cuatro mil

pesos),

Por tanto, el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén vienen en acordar la

siguiente modificación de convenio mandato, de la forma que se señala a continuación:

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

"M$692.706 (seiscientos noventa y dos millones setecientos seis mil pesos)" por M$745.940

(setecientos cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta mil pesos)

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

recursos, en el ítem obras civiles y total de la siguiente forma:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultorías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

6.505

640.010

38.800

25.771

34.854

745.940
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TERCERO: En el artículo Décimo Cuarto: Vigencia se reemplaza la expresión "de 13 meses " por

"de 37 meses. "

CUARTO: En todo lo demás, el convenio mandato se mantiene sin otras modificaciones.

QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual fecha y tenor,

quedando uno en poder de cada una de las partes.

SEXTO : Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, La personería de doña

KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendenta Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo

N^l.729 de fecha 18 de noviembre de 2016, del Ministerio del Interior, y Seguridad Pública.

La personería de don JOEL ARRIAGADA GONZÁLEZ, para actuar en representación del Servicio

de Salud Aysén, consta en el Decreto N5 48 de 2015 del Ministerio de Salud, que lo designa en

el cargo de Director del Servicio de Salud Aysén, en calidad de titular, por un periodo de tres

años, a contar del 16 de marzo de 2015.

A ACEVEDO AUAD

endentaV EjecutivoDirector

rvicio de Salud Aysén
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