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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ PARA EJECUCION 

DEL PROYECTO "CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SANCHEZ" 

CÓDIGO BIP 30421632-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA N� __ 
1 _6----L.¡ 

COYHAIQUE, O 6 MAR 2018

VISTOS: 

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

del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Ley 19.880 

que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley Nº 21.053 que fija los Presupuestos 

del Sector Público para el Año 2018, 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: 

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

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

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

ESCUELA PUERTO SANCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0. 

2. Que, el certificado de Evaluación de la División de Análisis y Control de

Gestión de fecha 29 de agosto de 2017, consta que el proyecto "CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SANCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, fue recomendado 

favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén. 

3. Que, el Acuerdo N°4.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, el

Consejo Regional de Aysén aprobó el financiamiento del proyecto "CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SANCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total 
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de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

4. Que, el Acuerdo N'4.837 de fecha 29 de diciembre de 2017, el Consejo

Regional de Aysén aprobó cartera de proyectos con compromiso CORE 2017, entre los que se

encuentra el proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos

setenta y nueve mil pesos).

5. Que, en el reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

etapa ejecución, consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$175.114

(ciento setenta y cinco millones ciento catorce mil pesos).

6. Que, por Oficio N°130 del 16 de enero de 2018, Contraloría Regional

representa, la Resolución Afecta IST155 del 28 de diciembre de 2017, subsanándose por este

acto el alcance que motivó ésta.

7. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado presupuestariamente

a través de Resolución Afecta N°008 de fecha 12 de febrero de 2018, Tomada de Razón con

fecha 23 de febrero de 2018.

8. 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 Río Ibáñez, para la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBÁÑEZ

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ'

CÓDIGO BIP: 30421632-0
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En Coyhaique, a O 6 MAR 2W de 2018, 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 la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ,

RUT N9 69.253.100-0 representada por su alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS, cédula

nacional de identidad N9 13.970.059-7 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos

Soza N°161, Río Ibáñez, 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 N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0.

2. Certificado de Evaluación de la División de Análisis y Control de Gestión

de fecha 29 de agosto de 2017, en el cual consta que el proyecto "CONSERVACIÓN

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, fue recomendado

favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

3. Acuerdo N°4.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, por el cual, el

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

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total

de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

4. Acuerdo N°4.837 de fecha 29 de diciembre de 2017, por el cual, el

Consejo Regional de Aysén aprobó, cartera de proyectos con compromiso CORE 2017, entre los

que se encuentra el proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO

SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679 (ciento setenta

millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

5. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de
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M$175.114 (ciento setenta y cinco millones ciento catorce mil pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0 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 Río Ibáñez a

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

administrativa para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679

(ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos), que comprende y distribuye sus

recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

$167.207

$3.472

$170.679

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación de la infraestructura

de la edificación correspondiente a la escuela y la vivienda del docente, con un área de juegos

infantiles y de circulación en la Escuela María Antonieta Parra Monsalve de Puerto Sánchez.

En términos generales contempla fundaciones de hormigón armado, construcción de radier y

palmetas de caucho, juegos modulares y mobiliario urbano.

SEGUNDO: DEL MANDATO, 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
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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 Gobierno Regional de Aysén.

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.

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.
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- 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 Gobierno Regional de Aysén, 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 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° 21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018 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
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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°21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018.

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.

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 Contralona General de la República, con el recibo que le

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

los gastos al organismo contralor"
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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 Aysen 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

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.
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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.

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 IST405, 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
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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. Se deberá exigir al contratista,

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 ia
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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.

2.- IMPÚTESE, la suma de hasta M$11.000 (millones de

pesos) al subtitulo 31, ítem 02 proyectos asignación 004: Obras Civiles: M$10.000 (diez millones

de pesos) y asignación 005: Equipamiento: M$1.000 (un millón de pesos) del Programa 02 del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a

disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se

contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

EVEDOAUA

Ejecutivo
de Aysén

Municipalidad de Río Ibáñez.
D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes

RICARDO HEVIAKALUF
Abogado

Contralor Regional de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo

-ONTRALORÍA GENERAL DE U REPÚBLICA
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP: 30421632-0

En Coyhaique, a Q 6 MAR 2018 de 2018, 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 RIO IBAÑEZ, RUT N2

69.253.100-0 representada por su alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS, cédula nacional de

identidad N9 13.970.059-7 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos Soza N161, Río

Ibáñez, 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 N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0.

2. Certificado de Evaluación de la División de Análisis y Control de Gestión de

fecha 29 de agosto de 2017, en el cual consta que el proyecto "CONSERVACIÓN

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, fue recomendado

favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

3. Acuerdo N°4.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, por el cual, el

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

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de

M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).
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4. Acuerdo NT4.837 de fecha 29 de diciembre de 2017, por el cual, el

Consejo Regional de Aysén aprobó, cartera de proyectos con compromiso CORE 2017, entre los

que se encuentra el proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos

setenta y nueve mil pesos).

5. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

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

M$175.114 (ciento setenta y cinco millones ciento catorce mil pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0 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 Río Ibáñez a través

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

para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO

SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679 (ciento setenta millones

seiscientos setenta y nueve mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente

manera:

ÍTEM

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

$167.207

$3.472

$170.679

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación de la infraestructura de

la edificación correspondiente a la escuela y la vivienda del docente, con un área de juegos

infantiles y de circulación en la Escuela María Antonieta Parra Monsalve de Puerto Sánchez.

En términos generales contempla fundaciones de hormigón armado, construcción de radier y

palmetas de caucho, juegos modulares y mobiliario urbano.
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SEGUNDO: DEL MANDATO, 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 Gobierno Regional de Aysén.

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
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ameritaran.

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 Gobierno Regional de Aysén, 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
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a la vista e irrevocable(s) extendído(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° 21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018 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 IST21.053 de

Presupuestos para el Sector Público año 2018.

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.

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
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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 mondante

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

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

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 avance físico y financiero,

monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, retenciones y multas aplicadas si fuese

el caso.
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- 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.

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
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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

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
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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 eí 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. Se deberá exigir al contratista, en las

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

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

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

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA 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 7 meses; plazo que podrá ser

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

a su vencimiento.



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

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 Coyhaíque, 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.

AUAD
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División de Análisis
y Control de Gestión
UNIDAD DE PROYECTOS

C E R T I F I C A D O D E E V A L U A C I Ó N

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

El Gobierno Regional de Aysén, a través de la División de Análisis y Control de Gestión, (D.A.C.G.) viene en recomendar favorablemente la iniciativa

de inversión (IDI), que se detalla:

Nombre de la iniciativa

Código BiP

Fecha recomendación

Costo Total Proyecto M$

Entidad Responsable

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PUERTO SÁNCHEZ

30421632-0

29-08-2017

170.679 Ciento Setenta Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Pesos

MUNICIPALIDAD E RIO IBAÑEZ

La presente recomendación técnica GORE se otorga en concordancia con los procedimientos establecidos en el Oficio Circular N°33 de fecha 13 de
julio de 2009, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y a lo establecido en la Ley de Presupuestos del presente año.

XRLÜ3T0RR65VELÁSQUEZ
fisión aeTArwfrfísIs y Control de Gestión

Goblernp Regional de Aysén
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PATRICIO LEIVA MAN SILLA

le Programatión y Control de la Inversión DACG (S)
¡Gobierno Regional de Aysén

N° Ingreso O.P. GORE:

*<? /• • .i-11

^xP-A.C ^-^"

4063 28-06-2017



ACUERDO; N° 4724

MAL: Aprueba financiamiento proyecto
"Conservación Infraestructura Escuela Puerto
Sánchez", Código BIP 30421632-0; por
MS1 70.679.-

COYHAIQUE, 08 de septiembre de 2017,

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén,,
en su Sesión Ordinaria N°17/2017, del día 08 de septiembre de 2017, celebrada en el Salón Padre
Antonio Ronchi del Gobierno Regional, se inició conforme a citación y CERTIFICA lo siguiente;

VISTOS:
a) La presentación efectuada a la Comisión de Infraestructura el día 07 de septiembre de 2017,

por la Seta. Jessica Andrade S.( Directora SECPLAN de la Municipalidad de Rio Ibáñez,
respecto del financiamiento FNDR del proyecto "Conservación Infraestructura Escuela
Puerto Sánchez", Código BIP 30421632-0

b) Que, la referida profesional expone sobre la evidente precariedad del establecimiento
educacional, cuya infraestructura posee una antigüedad de 30 años, la cual no ha sufrido
intervenciones importantes para asegurar su funcionalidad y cuyas principales carencias
detectadas son, la falta de aislación térmica e hidrica en cielo y tabiqueria perimetral, serios
deterioros en la estructura y terminaciones de la edificación, cubierta en mal estado y con
filtraciones, patio inadecuado para las actividades del alumnado, vivienda de profesor con un
alto deterioro estructural, cierre perimetral del establecimiento inadecuado y en ma! estado;
condiciones todas que ameritan con urgencia la intervención, mediante un proyecto de
conservación que incluye Obras Civiles y Equipamiento necesario.

c) La recomendación favorable de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno
Regional de Aysén, conforme la evaluación de la iniciativa.

d) La propuesta de! Ejecutivo del Gobierno Regional.
e) La recomendación de la Comisión de Infraestructura y Transporte al Pleno del Consejo

_ J??9ÍPQ?[ de ̂ ysé^' """" " ..... ........ ................ " ~ " '

¡APROBAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA ¡
! PUERTO SÁNCHEZ", CÓDIGO BIP N°30421632-0, POR UN MONTO DE M$170.679.- (CIENTO!
: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS).

Por mayoría de los presentes en sala
Votaron a favor: Consejeros (Sras. Raphae! y Dinamarca y; Sres. González, Villarroei, Keim, Rosseí,
Maldonado, Vera, Montéanos, Hereme, Campos, Abello, Oribe)
Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

, , UJZ «ARIA VICUÑA FIGJJEROA X
' ~

v^ , SECRETARIA EJECUTIA
^r^ 'REGIONAL dE



Consejo Regiona

ACUERDO :N° 4.837

MAT. : Aprueba Cartera de Proyectos con
Compromiso CORE 2017 por M$31.171.391.-

COYHAIQUE. 29 de diciembre de 2017.

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén,
en su Sesión Ordinaria N° 24/2017, del día 29 de diciembre de 2017, celebrada en el Salón Padre
Antonio Ronchi del Gobierno Regional de Aysén, se inició conforme a citación y CERTIFICA to
siguiente:

VISTOS:
Lo expuesto por el Sr. Patricio Leiva, Jefe Departamento Inversiones DACG - GORE Aysén,
ante la Comisión de Inversiones, el día 27 de diciembre de 2017 respecto de las iniciativas de
inversión que no fueron contratadas durante el año 2017, no obstante estar comprometido su
financiamiento.
La propuesta de la Sra. Intendente Regional de Aysén.

c) La recomendación de la Comisión de Inversiones al Pleno del Consejo Regional de Aysén.

SE ACUERDA:
APROBAR, LA CARTERA DE PROYECTOS CON COMPROMISO CORE 2017, POR UN TOTAL

DE MS31.171.391 (TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA Y UN MIL PESOS), SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

INSTITUCIÓN

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE

COYHAIQUE

MUNICIPALIDAD DE

TORTEL

MUNICIPALIDAD DE

TORTEl

DIRECCIÓN DE

AEROPUERTOS

MUNICIPALIDAD DE

OHIGGINS

SERVICIO SALUD

AYSÉN

GOBIERNO

REGIONAL

MUNICIPALIDAD DE

RIO IBAÑEZ

MUNICIPALIDAD DE

RIO IBAÑEZ

ARQUITECTURA

CÓDIGO

30063915

30075319

30136705

30282822

30312272

30314372

30335122

30335222

30336022

30348584

NOMBRE

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN

RURAL NACIMIENTO RIO

SIMPSON

CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

EN TORTEL

MEJORAMIENTO SISTEMA

ELÉCTRICO DE CALETA TORTEL

CONSTRUCCIÓN REFUGIO DE

PASAJEROS AERÓDROMO CALETA

ANDRADE

CONSERVACIÓN ESCUELA

PIONEROS DEL SUR VILLA

OHIGGINS

REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL

DE CALETA ANDRADE, AYSÉN

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE

CIERRE SITIO DISPOSICIÓN

RESIDUOS DE TORTEL

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE

CIERRE VERTEDERO RESIDUOS

PUERTO TRANQUILO

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE

CIERRE VERTEDERO RESIDUOS

CERRO CASTILLO

REPOSICIÓN ESTADIO ATLÉTICTO DE
COYHAIQUE

ETAPA

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

. II ; II . N

EJECUCIÓN

EJECUCiON

EJECUCIÓN

EJECUCION

EJECUCION

MONTO

TOTAL $

144.599

8.929.171

2.496.339

477.990

418.273

690.106

208.976

119.935

134.176

1.685.206



Consejo Regional

MUICIPAL1DADDE

COYHA1QUE

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

MUNICIPALIDAD DE

COYHAIQUE

VIALIDAD MOPX!

REGIÓN DE AfSEN

SERVICIO SALUD

AYSEN

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

MUNICIPALIDAD DE

RIO IBAÑEZ

MUNICIPALIDAD DE

COYHAIQUE

ARQUITECTURA

GOBERNACIÓN

COYHAIQUE

DIRECCIÓN DE

OBRAS HIDRÁULICAS

MUNICIPALIDAD DE

OHIGGINS

SERVICIO SALUD

AYSEN

SEREM1 VIVIENDA

SEREMI SALUD

MUNICIPALIDAD DE

COYHAIQUE

CARABINEROS DE

CHILE

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

INSTITUTO DE

FOMENTO

PESQUERO

30366278

30373723

30389378

30403479

30405923

30418032

30421632

30429623

30435372

30444373

30451040

30458727

30459765

30462104

30463785

30466736

30468037

30468493

30469485

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS

FACHADAS Y OTROS ESTADIO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES

SANITARIAS PUERTO RAÚL MARÍN

BALMACEDA

REPOSICIÓN PLAZA ANGOL,

COYHAIQUE

MEJORAMIENTO RUTA X-608,

CRUCE TTE.VIDAL-LAGO

ATRAVESADO

NORMALIZACIÓN HOSPITAL

REGIONAL DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN MERCADO DE

PRODUCTOS LOCALES DE LA

H V '•

CONSERVACIÓN

INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE

PUERTO SÁNCHEZ

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE

GENERACIÓN FOTOVOLTAICOS,

COMUNA COYHAIQUE

RESTAURACIÓN CASA

HOPPERDIETZEL DE PUERTO

PUYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS, SECTOR SAN

MIGUEL COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS

FLUVIALES RÍO AYSEN, SECTOR LA

BALSA.

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE

FAENAMIENTOPARA

AUTOCONSUMO, VILLA OHIGGINS

HABILITACIÓN UNIDAD DE

RESONANCIA MAGNÉTICA HR

COYHAIQUE

REPOSICIÓN CALZADAS Y ACERAS

SECTOR PLAZA DE ARMAS,

COYHAIQUE

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA

LABORATORIO MAREA ROJA ,

REGIÓN DE AYSEN

CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS

URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA

GOPE AYSEN

CONSERVACIÓN DE VÍAS

URBANAS DE LA COMUNA CISNES

CONTROL Y DETECCIÓN DE

TOXINAS LIPOFÍLICAS EN BANCOS

DE MOLUSCOS DE LA REGIÓN DE

AYSEN

DISEÑO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

DISEÑO

PREFACT.

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

97.191

629.005

315.852

354.526

320.924

379.819

170.679

666.768

172.921

316.364

.

26.262

2.085.410

2.504.702

423.700

525.242

246.045

99.990

189.054



Consejo Regional

DIRECCIÓN DE

OBRAS HIDRÁULICAS

MOP XI REGIÓN

MUNICIPALIDAD DE

AYSEN

MUNICIPALIDAD DE

GUAITECAS

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

GOBERNACIÓN

GENERAL CARRERA

GOBERNACIÓN

GENERAL CARRERA

GOBIERNO

REGIONAL

CARABINEROS DE

CHILE

GOBIERNO

REGIONAL

MUNICIPALIDAD DE

COCHRANE

MUNICIPALIDAD DE

CHILE CHICO

MUNICIPALIDAD DE

GUAITECAS

MUNICIPALIDAD DE

COCHRANE

GOBIERNO

REGIONAL

30471690

30472741

30477746

30480610

30481683

30481687

30483866

30485490

30485493

30486668

30487439

30487909

40000558

CONSERVACIÓN SISTEMAS DE

AGUA POTABLE RURAL REGIÓN

DE AYSEN

REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN

PARVULAR1A ESCUELA PEDRO

AGUIRRE CERDA

CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES

DE MELINKA

REPOSICIÓN ALUMBRADO

PUBLICO DE PUERTO PUYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES

ELÉCTRICAS SECTOR MALLÍN

GRANDE Y ALREDEDORES

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES

ELÉCTRICAS SECTOR PUERTO

GUADAL Y ALREDEDORES

ADQUISICIÓN EQUIPOS

TERAPÉUTICOS, PARA CLUB DE

LEONES DE COYHAIQUE

REPOSICIÓN VEHÍCULOS

OPERATIVOS ZONA CARABINEROS

AYSEN

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y

TOLVAS PARA TRASLADO DE

RESIDUOS SÓLIDOS TORTEL

REPOSICIÓN SISTEMA DE

ALUMBRADO PÚBLICO DE

COCHRANE

CONSERVACIÓN

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES, CHILE CHICO

CONSERVACIÓN LICEO MELINKA,

GUAITECAS

ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y

CHIPIADORA PARA TRATAMIENTO

DE RESIDUOS SOLIDOS I.M.

COCHRANE

DIAGNOSTICO PARA LA

ELABORACIÓN DE NORMAS

SECUNDARIAS DE CALIDAD EN

FIORDOS Y CANALES

TOTAL GENERAL

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

442.316

231.409

' ' . ' - " -

177.084

319.997

287.615

60,859

662.232

147.977

768.818

725.711

371.657

187.892

600.300

31.171.391

Por mayoría absoluta de tos presentes en sala:
Votaron a favor: 10 Consejeros y Consejera {Sra. Dinamarca y Sres. Villarroel, Keim, Uribe, Rossel,
Maldonado, Hereme, Campos, Abello, Montecinos y González).
Abstenciones: 02 consejeros (Sra. Raphael y SrJSampes)----̂
Presentes en Sala: 12 consejeros y^onsejeras regionales /

DE LO QUE DOY FE,

ABOC

fÁRIA EJECUTIVA;
CONSEJO REGIONAL DE lAV



Consejo Regional
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LMVF/GER
Dstnt?ucjon:
- Sra. intendenta Regional.
- Sras. y Sres Consejeros Regionales.
- Sres Contralona Regional de Aysén
- Sra. y Sres. Gobernadores.

Sres Alcaldes de te Región 40
- Sras y Sres Seremis
- Sres universidad de Aysén
- Sres. Sector solicitan»
(Jefe de Gabinete - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg - Ases, Jca. - RR.PP.)

- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional

- Sres Jetes de D.P P
- Sres. U.R.S
•Sres Medios de Comunicación
- Publicación en *w*jfljM^anjt



REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
POSTULA A EJECUCIÓN

Admisibilidad: -

Sin fecha postulación SNI

Sin fecha ingreso SNI

11 PROYECTO : 30421632 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PUERTO SÁNCHEZ

/

2. ETAPA ACTUAL

¿. DESCRIPTOR(ES)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELAC.

10. SEIA

• PERFIL 3 SECTOR/SUBSECTOR : EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO /
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

: FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN PUBLICA

: COMUNA DE RIO IBAÑEZ 6. COMP. DE ANÁLISIS : REGIONAL

: 59 8. CIRCUNSCRIPCIÓN :XVIil-AISEN

: NO CORRESPONDE

1 1 . JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA ESCUELA CONSTA DE UNA EDIFICACIÓN CON 21 AÑOS DE USO. LA QUE ALBERGA EL NIVEL BÁSICO. NO SE HAN REALIZADO GRANDES INTERVENCIONES EN SU
INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA INVERTIR EN ESTE ÁMBITO CON RECURSOS MUNICIPALES, NO OBSTANTE. EL PASO DEL TIEMPO Y
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL LUGAR, HACEN QUE EL ESTABLECIMIENTO PRESENTE EVIDENTE DETERIORO EN ALGUNOS RECINTOS EDUCATIVOS. ADEMÁS SE HAN
DETECTADO PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA RED ELÉCTRICA Y SANITARIA, NO EXISTIENDO CONEXIÓN DEL ESTABLECIMIENTO A LA RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

DE JUEGOS INFANTILES Y DE CIRCULACIÓN EN LA ESCUELA MARÍA ANTONIETA PARRA MÓNSALVE DE.PUERTO SÁNCHEZ. COMUNA DE RÍO IBAÑEZ
EN TÉRMINOS GENERALES CONTEMPLA FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE RADIER Y PALMETAS DE CAUCHO, JUEGOS MODULARES Y MOBILIARIO
URBANO.

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GEORREFERENCIACIÓN Pulse aquí para visualizar la georreferenciación

15. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

16. SOLICITUD DE F1NANCIAMIENTO

Fuente

F.N.D.R.

F.N.D.R.

Asignación Presupuestarla (ítem)

EQUIPAMIENTO

OBRAS CIVILES

Total

Moneda

M$

M$

Pagado al
31/12/2017

0

0

0

Solicitado para el eño
2018

3.562

171.552

175.114

Solicitado anos
siguientes

0

0

0

Costo Total

3.562

171.552

175.114

Moneda Presupuesto 2018

FECHA CREACIÓN 10/01/2018

17. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportas Directos

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

Asignación Presupuestaría (ítem)

EQUIPAMIENTO

OBRAS CIVILES

TOTAL

Duración

3 Meses

4 Meses

Inicio

feb/01

feb/01

Término

abr/01

may/01

Monto Directo
(M$) tMUS$)

3.562

171.553

175.115

Moneda Presupuesto 2013

17/01/2018 Página 1



Otros Aportes

Fuente '

APORTE BENEFICIARIOS

DONACIÓN

' RECURSOS PROPIOS

APORTE EMPRESAS ELÉCTRICAS

OTROS

APORTE DE PARTICULARES

Total

Aporte Indirecto

0

0

0

0

0

0

0

18. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción Fecha Institución Responsable

19. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE Resultado Fecha Institución de Análisis

20. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

21. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

institución Formulad ora de la Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL. CAR.

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

r~

Duraclón j U Meses

Beneficiarios Directos | ] Hombres ; 50

Magnitud del Proyecto

Mujeres : 50

Total : 100

TMDA : 0

Magnitud

341

Unidad Medida

METROS CUADRADOS

Vida Útil del Proyecto 1 1 10 Años

Indicadores del Resultado Nombre del Indicador

CAE / USUARIO EQUIVALENTE

Valor

M$ 7.361

>

J

23. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes da F¡nanciamiento

Año IDI

2015

2017

Rale
Pagado Artos

Anteriores (M$)

0

0

Solicitado Año
(M$) (MUS$)

150.000

41.500

Solicitado años siguientes
(MS) (MUSE)

62.025

129.179

Costo Total
(M$) (MUS$)

150.000

41.500

B. Ejecución Presupuestaría

Año Asignación Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

17/01/2016 Página 2
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CONTRALORÍA GENERAL DÉ LA REPÚBLICA
-VCÓNtRALQRÍA REGIONAL DEAYSÉN-

DEL GENERAL CARLOS IBÁ'ÑEZ DEL, CAMPO
• . UNIDAD JURÍDICA ,' .

REPRESENTA RESOLUCIÓN N° 155,'
DE 2017, DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENE-
RAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

. ' - " - ; CONTRALORÍA GENERAL DE Lft REPÚBLICA

• , • REGIÓN 11

(6 ENE 2018 N° 130

I
Esta Gontraloría Regional ha debido

abstenerse'dé., dar curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual .sp
aprueba el convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Ibáñez para la
ejecución de\, "Conservación infraestructura Escuela Puerto Sánchez", por
cuanto r\ se ajusta a derecho, atendida las siguientes observaciones:

• ' " . ' ' / \''. • - , • • * ¡ '-••'•. • • .
,1. Se h.a omitido indicar la fecha deh

convenio.que se aprueba1 en su traríscripción-en el acto aprobatorio.

r , 2. En las cláusulas, segunda y "cuarta,
del acuerdo de voluntades en estudio se hace referencia a la recomendación
'técnica favorable del. Ministerio de Desarrollo Sobial, la que no resulta aplicable.a
la presente iniciativa.

, • , - . X ' ' ' -•

. , . " . . 3. No' 4e adjunta certificado de
'aprobación del proyecto por parte de la Dimisión de Análisis y Control de Gestion.de
ese Gobierno Regional. '

la resolución del epígrafe.
En mérito de lo expuesto, se representa

.Saluda,atentamente a'Ud.,

lUéBESON'

.DiSTRIBUCÍÓN

A LA SEÑORA
INTENDENTA
ÓRGANO EJECUTIVO 'DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA .
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO '"
PRESENTE . , -/ ' . ,

>Ob¡spo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa centra):,(+56 67) 2 264 200 / www.c6ntraloria.ci / ayserxgcohtralpriaicl'
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ PARA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP 30421632-0.

RESOLUCIÓN AFECTA NS 155,

COYHAIQUE,

VISTOS:

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

del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Ley 19.880

que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado; lo establecido Ley N° 20.981 que fija los Presupuestos

del Sector Público para el Año 2017, la Resolución N^ 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. 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 INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

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

M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).
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3. Acuerdo NM.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, por el cual, el

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

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total

de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

4. Que el mencionado proyecto ha sido identificado presupuestariamente

a través de Resolución Afecta N°134 de fecha 20 de noviembre de 2017, Tomada de Razón con

fecha 20 de diciembre 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 Río Ibáñez, para la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBÁÑEZ

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP: 30421632-0

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 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 la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ,
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RUT NS 69.253.100-0 representada por su alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS, cédula

nacional de identidad NS 13.970.059-7 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos

Soza N°161, Río Ibáñez, 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 N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0.

2. Reporte Ficha 1DI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

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

M$170,679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

3. Acuerdo N°4.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, por el cual, el

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

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total

de M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0 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 Río Ibáñez a

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

administrativa para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679

(ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos), que comprende y distribuye sus

recursos de la siguiente manera:
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ÍTEM

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

$167.207

$3.472

$170.679

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación de la infraestructura

de la edificación correspondiente a la escuela y la vivienda del docente, con un área de juegos

infantiles y de circulación en la Escuela María Antonieta Parra Monsalve de Puerto Sánchez.

En términos generales contempla fundaciones de hormigón armado, construcción de radier y

palmetas de caucho, juegos modulares y mobiliario urbano.

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

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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

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

observaciones lo ameritaran.

CUARTO: De forma previa a la 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 ia 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
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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 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 IM° 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
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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.

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 "...e/ mandante

rendirá cuenta global de ios fondos, a la Contralorea General de la República, con el recibo que ¡e

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 1TO (funcionario o agente público con

responsabilidad administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe contener
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al menos la siguiente información: Identificación del contrato, numero del estado de pago,

código BIP, identificación del contratista, plazo de ejecución del contrato original y

modificado, si procede, fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de

avance físico y financiero, monto del estado de pago, montos pagados a 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.

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
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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

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
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de pagos cursados y los rechazados.

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

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

Regional de Aysén formulare observaciones al Acta de Entrega a Explotación, o 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. Se deberá exigir al contratista,

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

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

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

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA 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.
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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 7 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.

2.- IMPÚTESE, la suma de hasta M$l (mil pesos) al subtitulo

31, ítem 02 proyectos asignación 004: Obras Civiles: M$l (mil pesos), del Programa 02 del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a
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disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se

contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

Municipalidad de Río Ibáñez.
D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes

EDOAUAD

Ejecutivo

de Aysén



CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ"

CÓDIGO BIP: 30421632-0

En Coyhaique/a O W l^ ¿USÍ de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

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

Acevedo Auad, cédula de identidad N2 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 RIO IBAÑEZ, RUT NS

69.253,100-0 representada por su alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS,.cédula nacional de

identidad N5 13.970.059-7 , ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos Soza N°161, Río

Ibáñez, 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 N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0,

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

M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).

3. Acuerdo N°4.724 de fecha 08 de septiembre de 2017, por el cual, el

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

INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de

M$170.679 (ciento setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos).



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

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

proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP

30421632-0 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 Río Ibáñez a través

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

para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUERTO

SÁNCHEZ" CÓDIGO BIP 30421632-0, por un monto total de M$170.679 (ciento setenta millones

seiscientos setenta y nueve mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente

manera:

ÍTEM

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

$167.207.

$3.472

$170.679

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la conservación de la infraestructura de

la edificación correspondiente a la escuela y la vivienda del docente, con un área de juegos

infantiles y de circulación en la Escuela María Antonieta Parra Monsalve de Puerto Sánchez.

En términos generales contempla fundaciones de hormigón armado, construcción de radier y

palmetas de caucho, juegos modulares y mobiliario urbano.

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

_



'•BP

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.

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.
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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 Ea 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

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.

Sí 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
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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 el 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.

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.
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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 Genera! de la República, con el recibo que le

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

gastos a! 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 Aysen 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 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
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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 deí 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.

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, s¡ 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
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Técnica o persona habilitada al efecto.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia de! Contrato celebrado si lo hubiere y de

la respectiva resolución que lo apruebe, garantías otorgadas a (a 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 Expíotación, 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 de! 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 fmanciamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

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

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

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

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

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA 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 7 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.



División de Análisis
y Gonírol de Gestión

DECIMOSEXTO; La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, ia 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.

Municipalidad de Rió Ibañez

T.,-. KARÍNA ACEVEDO AUAD
' ¿7. v" ' A

Intendenta, Ejecutivo

Gobierno Regional de Aysén



MINTER-SUBDERE

UNIDAD REGIONAL SUBDERE
•'.lii.'SC1. -.'íña ij=> ¡^M-IÎ IO Reg. y Átím.

ü.i-í.;.'1 íí'M ii.it L'B Ayién
,

aTHn.
R E C E P C I Ó N

REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN PROYECTOS.

CONTRALORIA REGIONAL
'RHZON. .

COYHA1QUE, 12 de febrero de 2018

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N" 21.053*sobre
presupueste para el sector público año 2018; Decreto
Na2.060/de 2017 del Ministerio de Hacienda; ei inciso
quinto ce¡ 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,#-áe 2008, de la 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 acueraos del
Consejo Regional de Aysén N°4.846íde fecha 09 de enero
de 2018, N'4.837^del 29 de diciembre de 2017, Na4.810*y
N°4.812fáel 29 de noviembre de 2017, N°4.863'y N34,864-
de 16 de enero de 2018.

2. Lo dispuesto en la circular NC23 de
fecha 21 de agosto de 2014, de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que actualiza
instrucciones del oficio circular NÜ36/2007 y NC33/2009 del
Ministerio de Hacienda, que dice relación a Jas acciones
destinadas a mantener o conservar infraestructura pública.

R ES U E LVO

APRUÉBASE: Las identificaciones
presupuestarias de las Iniciativas de Inversión , proyectos
que se indican en el Presupuesto del Gobierno Regional cié
Aysén, para el año 2018. - , , /' ' ' r • • . : ¡ t uí .



INFORME PRESUPUESTARIO FMOR - 2018
XI REGIÓN DE AYStN DEL GHAL. CAKLOS IBANEZ DEL CAMPO (*)

Miles de pesos
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DOCUMENTO

LEYN' 21.053

FECHA

27 12 2017

REFERENCIA

!.ey Presupuestos

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

Estudios Básicos
1TEMÜ1

275.110

275.110

Proyectos
ÍTEM 02

25.856.914

25.856.914

Programas de
Inversión
ÍTEM 03

ü

D

Total
M$

Z6.li2.024

26.132.024

2. MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL

ÍUBTI1ULÜ 24
ÍTEM DI

SUBTITULO 51
SUBTITULO 32
HtM Ub

SUBTÍTULO 33
TEM Ul

Y itRVIUUS Ut LUNbUMU

Al sector Privaao
02 Subsidio Operedon Sistema de Autogc-neraciói
GG Corporación Centro rJe Investigación de Ecosist
UU Aplicación Numeral 2.1 Glosa U2 Lomín para í.

A Otras Entidades Publicas
02 Suíjsiríio Orií'recíón Sistema de Autogeaeraciói
UU Aplicación Numeral Al tilosa O? Comun para t

AÜQUIblCIOIM DE ACTIVUS NO FINANCIEMOS
d Vehículos
5 Mac:üin¿i& y tqu.pos
9 Otros Activos no Financieros
•JICIA flVAb OE INVERSIÓN
RESTAMOS
or Anticipos A Contratistas
01 Anticipos a Contratistas
Q'¿ Recuperación ze Anticipos a Lontrat.stüs
HANSffcKENCIAS ÜE CAPITAL

Al Sector Privado
010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Tr¿ns-tono 1

00 IFOS-MejorairtíinTO cel monitoreo d-=_ las FAN5
01 IFOD-Deío>ificr,cióndo Bivalvos afectados por (
02 INFOR-Desarrollo SJvoagropecuano cor Mode
.52 FIA- Transferencia convocatoria proyectos inn

Al Gobierno Centra!
025 btKVlU X- r-ieg(0n - Hlan ¿ora extrema
A Otras Entidades Públicas
125 Municipalidades (^ondo Regional ríe Iniciativa I
¿07 SiMCt-Captitildi-iün Fortaítícirntento Sector Pe1

228 INDAP-Transferencia para Rerorriposicióri de IV
229 5EREMI Di AGRÍCÜLTURA - Transferencid pard
230 IMDAP - Trrinsferencia Mejoramiento de Oíens
231 SAG-Transfcrcnciíi de incentivos Producción dt

SERf_MI DE BiENtS NACIONALES-Transfe'er.cia
¿34 (MOAP-Transferenciü Técnica en Desarrotso ¿e
235 SEREMI DE AGRICULTURA - i rdnsferencia Silvo
244 iNnAP-T-'ansforencia para el Porta. ecimiervro (i<
¿4b l iJDAl ' - I r r fnsferencia para el Fortalecimiento di
246 INDAP-Transrerercia Obras de Tecnificadór. de
248 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferencia Diver

43 CONAF - Transferencia Desarrollo en Áreas Silv
5C1 SERENÍ de Minería-Transferencls para una F?t¡
'jl CQRrO-Prograrr.ñ de Apoyo a Inversión en ¿on.
52 SENCE-Capacitación !nstaí.ición d« Campetencí

253 SEKEM! Medio Ambiente-RecatVibio Artefactos
25** SElíNAM-Capacitacion para ei Emprendirnienle
255 SERNAT'UR-Transferanda Programa de Sistem
256 SERCOTEC-Transferenc;a Creación y Fartsleeim
257 COFIFC-Progrd'iid Estratégico Ganadero Kegiór
253 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA-PI
2^9 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - Implprr.fntadó
250 StRtMI Db bDUCAC-ON- Perfeccionamiento De
261 SEREMI DH AGRICULTURA - Comercialización y
"¿52 SEREMI DF AGRICULTURA - Desarrollo Silvoagn
2G3 SERNATUR-T-ansferenüa P.JM el dpoyu a Id o?t
Í64 StRKAf UR - Programa Zonas de Interés lurístn

ZE5.Ü31!

¿.3U2./11
599.184
987.012

l . / l b . b l a
947.B99
110. 07G
83/.S¿á

X. 356.910

ü
U

fiOO CDO
;auu.uuü.l

17.842,315
b~/¿.423

O
275.342

93 879
4ÍJ.3Ü2

153.900
2.306.620

14.963.272
2.0S2.000

136.746
465.83]

2.927
185.224

511 974
7ÍÍ3
2S7 367
102. GOO
¿16.356

33.058
21.295

134 6SO
2Q5.200
: 1 15.
13S.5JO
102,60
112.86
298.57
60.01
R1.7?

205.20
üb.bü



SUBTITULO 34

SUBTITULO 35

265 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia f e.-n ??¿3. • Qo
266 CORFO - P rogramo Estratégico Regional Seclur lÜb.ü"/8
267 INDAP -Transferencia para la ID y Asesoría en e 383.545
26SCONADI-
269 SERCOTE:
270 SERCOTEC

Trariiftfrericia Cüpatidüdes ¿1 trnprer 133.135
- Progranuí Trcnsferencía Capital Se 158.517

Transferencia Crece Empresas, Fo' 280.098
271 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas Turi 543.780
272 SUBSECRETARÍA DE FCOPJOMIA - Tranrfprenc , "57.020
¿Í3 SEKNAI3tSCA-T-ansfererida Mejorarriento Co ¿Ub.2ÜO
277 SAíi - Transfprpncia n,ir¿t Rprompnsicirin de M¿ 162.584
287 SAG - 1 ransferencia para Retompoiid Jn de MÍ 84,965
2S8CONAF- Transferencia Manejo de Bosque Nativ 015-307
2F>9 CONAF - Maneje sustentare bosque nativo Ca 342.189
290FOSIS-A:;oyó á crTiprendedores cíe ¡a legión (: 46B.S82
291 5EREM: de Agricultura-Oesarfollo de valor¡7ac¡( 20S-907
2{y¿. SEKNA'"UR-Prürriüción y rnarketing destino Ays 554. 3ÜU
293 5ÉREM; do Mincrfa - Fortálec niento y ;ornent< 102.600
294 CONAF - Servi(,.üi lun'slkob Pasu Mdrt-O'i Pr ov ¿0^.200
?9r» INDAR -Habilitación de caminos ¡rtraprediale.s 513.000
301 CORhU-lOKlALECIMIfcNTO DE LA ESTRATEGIA 359.100
303 SENADiS- Capacitación emprenotmiento :¡e r>r> " 02.GOO
9Í>9 Provisión FiC (Sin Distribuir)
SERVICIO DÉLA DEUDA
07 DEUDA FLOTANTE
SALDO FINAL DF CAJA

1Ó&3.909

1.000

•LODO
0

MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL 49.847.891

5. IbENTIPICACtONfci PRESUPUESTARIAS (ASIGNACIONES) [""}

Resolución

H'¿UGore¡ ¡' Ppü3-002
RGS.(Gorc) íf Pota. 008

Fecha

16-01-2018
12-02-2018

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

Estudios Básicos

214.043

0

214.043

61.067

Proyectas

ÍTEM 02

16337.283

1653.332

17.990.615

7.SS6.299

Programas de
Inversión

ÍTEM 03

0

U

0

D

Total
Identificado

16.551.326

1.653.332
0

18.204.658

7.927.3G6



Partida : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR
Capitulo 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN
Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

A| Identifiqúese corno sa indica, los siguientes proyectos nn el Subtitulo 31 ítem 02 :Proyectos

B.I.P. !

30075315-0 1

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCAN1AHILLAIJÜ Y

ÍRATAMItN 1 OS AGUAS SERVIDAS EN TOSTEL

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL3r"T¿ •¡ni).' n J
* CONSTRUCCIONES SOC. INDUSTRIAL AYSEN

ASIGNACIONES { cifras M$ |

001

GASTOS
ADMIN.

CONSTRUCCIÓN CUARTFI POLICÍA

3-08620?-0 ^VEST)GAC|ONESStCToRAITCCOYIIAiaUE '
.¡.CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CHILE

30102353-0 F
CHICO
CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHAIQUE CON

301279M-C LRf¡D0^0

301326/1-0 '

30134885-0 t

1.
3QI3M73-0 -,

'. 3013670^-0 •

30175124-0 ,
f

CONSERVACIÓN GIMNASIO DF PUFRTO

CISNES iCiRC. 23)

MEJORAMIENTO PLAM VI! 1.A MAÑIHUALES

CONSTRICCIÓN El ECTRIFICAUON HUKAL

SECTOR fcL RICHARD
MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE

CAIETATORTFL
CONSíRüCCION INFRAFSTRUCTURADEUSO

PUBLICO P. N. LAGJNA SAN RAFAEL
i . . /MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

! ~' ° ICOMUNAOF. CQYHAIQUE
MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

30231223-0 >
(COMUNA DE AYbtN
i CONSTRUCCIÓN REFUGIO DE PASAJEROS

302328¿2-0 IAERODROMO CALETA ANDRADE

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO

MZB32S-üWaN.COYHA.aUE

1 30385773-0

j 30294923-0 ,

j 30296325-0

. 30312272-0

MEJORAMIENTO Y AMPLIALIÓN ESTADIO
MJNICIPALDE COYHA.QUE
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR CERRO HUEMULES, CUYKAIQUt.

'CONSERVACIÓN GIMO.ASIO IND DE PUERTO

F.UYUHUAPI, CISNES ¡CIRC. ?3]

(í•o^í;rRVAClc^ ESCUELA PIONF.ROS DEL SUK
VILLA OHIGGINS(CIRC,23)

1.000

Z.SOQ

5.000

1.500

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE SITIO j

' 3 " ¿ fuiSPOMCIÓN RESIDUOS DF TORTEL

¿OBSTRUCCIÓN GKAULKÍAS FACHADAS Y
30366278-0 V l-WO

OTROS FSTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQ .

- 30373723-ü

• 30378822-0

, " ;-ÍU3Sb677-0

¡ 3G389378-0

, 30405923-0

30421632-0

. 30¿L?9S?.3-0

¿ONSTKUCCIOíM SOIUCIONFS SANITARIAS

t^UERTO RAlJl MARÍN BALMACEDA

REPOSICIÓN PSR BAHÍA MURTA, IDAÑE?

REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LA

TAPERA LAGO VERDE

REPOSICIÓN PLAZA ftNGOL, COYHAIQUb

NORiVIALIZACION HOSPITAL ^ÍEGIOMAI DF

COYHAiaUt
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA F5CUELA

ÍOh PUFRTO SÁNCHEZ (circ.?.3>
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DF GENERACIÓN

FOTÜVGLTAICOS. COMUNA COYHAIOUE
'RESTAURACIÓN CASA HOPPERDIETZL1 DE

3n^35^7?-Q
PUCRTC ^UYUHUAPI

5.COO

5.CQO

500

5.000

5.000

5.000

002

CONSULT.

10.000

004 ! 005

OBFÍAS
CIVILES

lo.oac

25.000

50.0QC>

35.661

r

,! 15.0CO

i

S8.122

6.761

* &.ÜCIÜ

10,000

10-00 a

^ 10.000

f.- 10.000

i"

//

<,- 15.000

i*'"

¡ 10.000

18.7S2

412

50-QOO

; ' 10.000

/

'

50.000

Í.673

207.0-J5

27.873

, 10.00Q

. 10.000

* • '

so.ooo

15.000

la.ooo

10.000

10.000

10.UOQ

EQUIPAM.

1.000

30D.OCQ

í'

<

006

EQUIPOS

1.000

; SO.OOQ

f

/

f

'''

13.347

1.000

í

a.sno

1.000

MONTO M$

22.000 t

3SD.OOÜ f

35 000 i

50,000 '•

35.&61 >

18.732 j

412 r

51.000 *

27.50C i-

5.000 y

68.122

&.761 ,

56.SUO

7.673 •

707.045

27,873

18 147

22.000

2&.000

11.300

S5.0CO

20.QCO

IO.UOO

10.500 ¡
1

!•' LODO

,

f

10.00C

30.000 '

1 1 .000

i 25.000

15.000



Para efectos da lo dispuesta en el Articulo 19 bis del decreto Ley N" 1.263 y su reglamento, substituyase el límite
máximo del compramisp para los proyectos identificados,no podrá exceder al monto que a continuación so serta la;.



B.I.P.

302R2822-Ü

30233225 0

3G2 = rí773-G

50294973-0

30296525 0

30Vi7?7*-0

3033S177-G

30365278-0

30373723-Q

3G373S22-0

30385677-0

3C3S9373-0

304Üb !J2á-0

30421632-0

30429623-0

30A3S372-0

SQ458727-0

30459765-0

| 30462104-0

3046673-j-O

3046S41-3-U

30471690-0

i 30472741-0

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN KthUGlO CE PASAJEROS

AERÓDROMO CALETA ANDRAUt

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO

SIMP50N, COYHAIQUE

MEJORAMIENTO V AMPLIACIÓN ESTADIO

MLMCIPAI DrconmiQue
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

ÜFCTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE.

CONSbKV ACIÓN GIMNASIO INO DE PUERTO

i3 JYUHUAH1, CISNES (ORC. ?3)

CONSERVACIÓN ESCUELA PlONfcKUS UbLSUR

VILLA OHIüGlNS(CIRC,23)

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE SITIO

DISPOSICIÓN, RESIDUOS Dfc i ORTEL

CONSTRUrr.lON GRADERÍAS FACHADAS Y

0"ROS ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQ

CONSTRLJCCiON SOLUCIONES SANITARIAS

PUERTO HA'JL MAHÍN BALMACEDA

REPOSICIÓN PSR BAHÍA MUH¡ A, IBAÑt¿

REPOS.IUUN POSTA OE SALUD RURAL LA

TAPERA, LAGO VERDE

REPOSICIÓN PLAZA ANGOl, COYHAIQUh

NORMALIZACIÓN HOSPITAL RFGIONAI DE

COYHA1QUF

CONSbRV'ACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA

DE PUERTO SÁNCHEZ (clrc.71)

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE GENtKAClÜK

FOTOVOLTAICOS. COMUMA CUYHAIQUE

RESTAURACIÓN CASA HOPPERDIETZEL OE

PUtRIQI'JYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAENAM1LNIO

PARA AJTOCON5UMO, VILLA OHIGGINS

HABILITACIÓN UNIDAD DE ¡ÍESOMANCIA

MAGNÉT!CA HR COYHAíaüE
HfcPOSICION CALZADAS Y ACERAS SECTOR

PLAZA DE ARMAS, COYHAIO.UE

CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS

CIUDAD DE CQYHAIQU£(c¡rc.23)

CONSERVACIÓN DE VÍAS LÍSBANAS DF IA

CCMUNACtSNESícirc.23)

CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

RURAL REGIÓN üt AVSEN )C¡rc. 23)

REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN PAFíVULARIA

EStbEl A PFDRO ACURRE CERDA
MnnBAMiFwrn MIIITIÍ ANTI-IA r/XMíin

Año 2019

116.608

205.174

173.640

160.932

143.706

11.218

47.921

2.261.576

9.234

Anos
Siguientes

f:

i1

/

f

á

f

e' .

/

#

/

/

••?

J
1

f

r

t'

¡
t

i

i

/

/

/

/
30473024-0

3C480610-0

HCNRIQL.EÜ DL LA JUNTA, CISMES

CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

MELINKAkirc.23)

CONSTRUCCIÓN SOI UCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR Fv'ALLfN GRANDE Y ALREDEDORES

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR PUFRTO GUADAL Y ALREDEDORES

30488527-0

CONSERVACIÓN ESTASLECiMItN IOS

EDUCACIONALES. CHILb CHICO jcirc.23|

CONSSKVACIQN OFICINAS MUNICIPALES,

MELINKA(circ 23)

TOTAL GENERAI_(cifras M$)
RESOLUCIÓN AFECTAN0 008 (12-02-2018 ;

1.655.332



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

MILLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS

MODIFICACIÓN
PROPUESTA

SUBTOTAL
INVERSIÓN REAL

AKKAS i Kh
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

16.551

1.653

18.204

0

7.927

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23,450

49.848

Programa de Gaste Trimftsiral 2017
1

5.516

320

5.836

0

2.576

6.092

66

0

966

213

4.250

5.429

11.521

U

4800

560

5.360

0

2.600

7.900

70

70

900

541

4.500

5.941

13.911

II

3680

530

4.210

0

2.500

6.500

70

70

1.360

350

4.530

6.240

12.810

IV

2.555

243

2.798

0

1.905

5.640

60

60

1.025

253

4.562

5.840

11.540

Total Frog
2018

16.551

1 5b3

18.204

0

9.581

26.132

2S6

266

4.251

1 3S7

17842

23.450

49.848

Arrastre
2019

4.179

13.74Ü

17.923

C

0

17.928

0

0

0

0

0

0

17.928

Arr.y Compr
2020

c

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arry Compr
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c

0

0

(1) Identificaciones de proyectos, incluidos en la Resolución Afecta NCOOB (12-02-2018)



ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNfQUESE Y ARCHÍVESE

Jefe Unidad Regional SUBDERE

Región de Aysén

AíEVEDO
---""""
Ejecutivo

' " i

Gobierno Regional de Aysén

Gobierno Regional de Aysén

TOMADO

Címtralotfa Regional de Aysén
\a General de la República

¿ARLÜS¡fORRES VELASQUEZ

Jefe División de Análisis de Control de Gestión

Gobierno Regional de Aysén

LEIJVA MANSILLA
.'. •',/ '

., ' Jefe' Departamento dé Programación y Control de Inversión

/
"•• . . . Gobierno Regional de Aysén

Resolución Afecta N° 008 del 12-02-2018


