
División de Análisis 
y Control de Gestión 
DE:.P/\RTAM!;:\l[U CH'.: >JROGRAMN:ICN 

y cotrROL CE !NVFKSIONtS 

r-1 -.- -- , ·· 
·- - ·

r�--r~•---

O 7 '"lt, 
: . . . . .

i 
- f ! 

' --- j 

. , .J 

:,: - -- - ---------- - . ·, ' , 'í'')j 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN 

CONVENIO MANDATO DE RECURSOS AL SERVICIO NACIONAL 

DE MENORES - SENAME, PARA EJECUCIÓN "AMPLIACION 

CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC 

FEMENINO", Código BIP 30401672-0 

1? 
RESOLUCIÓN AFECTA N!! 1 /

COYHAIQUE, 

VISTOS: 

O 7 MAR 2018 

Lo establecido en el D.F.L. 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; la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, lo 

establecido en la Ley N° 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: 

l. Que, en el marco de lo establecido en la glosa 02

común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley de 

Presupuestos del Sector Público N°21.053 para el año 2018, el Consejo Regional de Aysén, mediante 

Acuerdo N° N°4.846 de fecha 09 de enero de 2018 aprobó cartera de arrastre año 2018, el cual incluye el 

proyecto "AMPLIACION CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 

30401672-0 por un monto de M$96.427.-(noventa y seis millones cuatrocientos veinte siete mil pesos). 

2. Que, por Resolución Afecta Nº156 de fecha 07 de

diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con el 

Servicio Nacional de Menores para la ejecución del programa denominado "AMPLIACION CENTRO 

CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por la suma total de 

M$193.864.- (ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos). 

3. Que, por Resolución Afecta Nº072 de fecha 22 de

junio del 2017 el Gobierno Regional de Aysén aprobó prórroga de convenio mandato para la ejecución del 

proyecto "AMPLIACION CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 

30401672-0, indicando como primera prórroga de convenio hasta el 31 de diciembre de 2017.-
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4. Que, por oficio Ord. N*2446 de fecha 23 de

noviembre de 2017 el SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME solicita aumento de obras por las

razones que se indican en el mismo por un monto total de $14.475.561 correspondiente a un 9,1% del

monto total contratado.-

5. Que, a través del Acuerdo NM.818 de fecha 14 de

diciembre de 2017 el Consejo Regional de Aysén aprobó el financiamiento del incremento presupuestario

para obras del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código

BIP 30401672-0, por un monto de M$14.476.-(catorce millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos).

6. Que, existiendo la excepción contemplada en el

artículo 52 de la Ley N°19.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario

mantener la continuidad en la ejecución del Proyecto en comento y comprender así todos los actos

ejecutados hasta la total tramitación de la resolución afecta ante Contraloría Regional, produciendo efectos

favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de terceros, regularizándose con ello el procedimiento.

7. La modificación del convenio mandato firmada por la

Directora Regional del Servicio Nacional de Menores, donde modifica montos y amplía el plazo de ejecución

del proyecto indicado en el punto primero.-

8. Que, mediante la Resolución Afecta N°002 de fecha

16 de enero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomada razón con fecha 31 de enero de 2018, se

identificó presupuestariamente el proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC

FEMENINO", Código BIP 30401672-0.

9. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE la modificación del convenio mandato firmado

por el Servicio Nacional de Menores Región de Aysén, para la ejecución del proyecto denominado

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, cuyo

texto íntegro es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME

PROYECTO: "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO"

CÓDIGO BIP: 30401672-0
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En Coyhaique, Q 7 MAR 2018 , entre ei GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N?72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N^ 10.010.248-5, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N5

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y el SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME,

RUT N^ 61.000.000-6, representado por su Directora Regional del Servicio Nacional de Menores SENAME

Región de Aysén Doña LORENA SOZA HERNÁNDEZ, cédula de identidad N° 9.893.634-3, domiciliados para

estos efectos en calle Balmaceda N$ 365 Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Resolución Afecta N°156 del 07 de diciembre de 2016, tomada razón el día 22 de diciembre del

mismo año, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado ei convenio mandato

celebrado con la SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME, para la ejecución del Proyecto

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CfP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-

0, aprobado su financiamiento por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4.444 de

fecha 26 de agosto de 2016, por un monto total de M$193.864.-(ciento noventa y tres millones

ochocientos sesenta y cuatro mil pesos) y por un plazo de ejecución que no podrá exceder del día 31

de julio de 2017.-

2. Resolución Afecta IT072 del 22 de junio del 2017, tomada razón el día 03 de julio del 2017 mediante

la cual de aprueba prórroga de convenio mandato con nuevo plazo de ejecución hasta 31 de

diciembre de 2017.-

3. Ord. N°2446 de fecha 23 de noviembre de 2017 del SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME

que solicita aumento de obras por las razones que se indican en el mismo por un monto total de

$14.475.561 correspondiente a un 9,1% del monto total contratado.-

4. Acuerdo N°4.818 de fecha 14 de diciembre de 2017 por el cual el Consejo Regional de Aysén aprobó

el financiamiento del incremento presupuestario para obras del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO

CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por un monto de

MS14.476.-(catorce millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos).

5. Acuerdo [\T4.846 de fecha 09 de enero de 2018 por el cual el Consejo Regional de Aysén aprobó

cartera de arrase año 2018, el cual incluye el proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE

COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0 por un monto de M$96.427.-

(noventa y seis millones cuatrocientos veinte siete mil pesos}

6. Resolución Afecta N°002 de fecha 16 de enero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomada
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razón con fecha 31 de enero de 2018, que identifica presupuestariamente el proyecto

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0

Que, con el objeto de recoger el aumento presupuestario aprobado y dar pronta continuidad a la ejecución

del proyecto en comento y ampliar plazo de ejecución de la iniciativa, por este acto el GOBIERNO REGIONAL

DE AYSÉN y la SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME, vienen en acordar la modificación de Convenio

Mandato en conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación:

PRIMERO: Por este acto, las partes consienten en sustituir parte de la cláusula PRIMERA del Convenio

Mandato celebrado para la ejecución del proyecto en comento, en lo que respecta al monto total en

obras civiles alcanzando la suma de M$174.173 (ciento setenta y cuatro millones ciento setenta y

tres mil pesos), quedando así el monto total del proyecto en M$207.661.-(doscientos siete millones

seiscientos sesenta y un mil pesos).-

SEGUNDO: Modifiqúese el plazo de ejecución del proyecto hasta el 29 de junio del 2018, debiendo acoger

la presente modificación de convenio mandato a la excepción contemplada en el artículo 52 de la

Ley N°19.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener

la continuidad en la ejecución del Proyecto en comento y comprender así todos los actos ejecutados

hasta la total tramitación de la resolución afecta ante Contraloría Regional, produciendo efectos

favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de terceros, regularizándose con ello el

procedimiento.

TERCERO; En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantiene plenamente vigente el

convenio mandato original aprobado por la Resolución Afecta ND156 de fecha 07 de diciembre de

2016.-

CUARTO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos de

ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

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

instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho público y

de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en

general.

2. El gasto que demande el cumplimiento de la presente

resolución hasta la suma de M$96.427.~ (noventa y seis millones cuatrocientos veinte siete mil pesos) al

Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distribuidos de la siguiente forma, asignación 004: Obras Civiles M$62.939,-

(sesenta y dos millones novecientos treinta y nueve mil pesos), asignación 005 Equipamiento M$5.848.-

(cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mi! pesos), Asignación 006 Equipos M$27.640.-(veinte y siete

millones seiscientos cuarenta mi! pesos) del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del
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Gobierno regional de Aysén. El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que en

el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

INA ACEBEDO AUAD

jecutivo

Gobierno Regional de

Asesor1 Jurídico

ierno Regional do Avsón

UDEC

DACG (2)

Archivo

ORDEN DBLCONT

ONTRALOR R
NTRALORlARáGlONAL DE AYSÉN

RICARDO HEVIAKALUF
Abogado
Rogiona! de Aysén

del Genai-al Caí bs Sbáñez del Campo
CONTRALORÍA GENERAL DE U REPÚBLICA
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MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME

PROYECTO: "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO'

CÓDIGO BIP; 30401672-0

En Coyhaique, O 7 MAR 2018 ( entre e| GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N$72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N5 10.010.248-5, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito NS

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y el SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME,

RUT Ng 61.000.000-6, representado por su Directora Regional del Servicio Nacional de Menores SENAME

Región de Aysén Doña LORENA SOZA HERNÁNDEZ, cédula de identidad N° 9.893.634-3, domiciliados para

estos efectos en calle Balmaceda NS 365 Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Resolución Afecta N°156 del 07 de diciembre de 2016, tomada razón el día 22 de diciembre del

mismo año, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato

celebrado con la SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME, para la ejecución del Proyecto

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-

0, aprobado su financiamiento por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4.444 de

fecha 26 de agosto de 2016, por un monto total de M$193.864.-(ciento noventa y tres millones

ochocientos sesenta y cuatro mil pesos) y por un plazo de ejecución que no podrá exceder del día 31

de julio de 2017.-

2. Resolución Afecta N°072 del 22 de junio del 2017, tomada razón el día 03 de julio del 2017 mediante

la cual de aprueba prórroga de convenio mandato con nuevo plazo de ejecución hasta 31 de

diciembre de 2017.-

3. Ord. N°2446 de fecha 23 de noviembre de 2017 del SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME,

que solicita aumento de obras por las razones que se indican en el mismo, por un monto total de

$14.475.561, correspondiente a un 9,1% del monto total contratado. -

4. Acuerdo NM.818 de fecha 14 de diciembre de 2017, por el cual el Consejo Regional de Aysén aprobó

el financiamiento del incremento presupuestario para obras del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO

CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", solicitado por SENAME EN Ord. N$ 2446,
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Código BIP 30401672-0, por un monto de M$14.476.- (catorce millones cuatrocientos setenta y seis

mil pesos).

5. Acuerdo N°4.846 de fecha 09 de enero de 2018, por el cual el Consejo Regional de Aysén aprobó

cartera de arrastre año 2018, el cual incluye el proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE

COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por un monto de M$96.427.-

(noventa y seis millones cuatrocientos veinte siete mil pesos)

6. Resolución Afecta N°002 de fecha 16 de enero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomada

razón con fecha 31 de enero de 2018, que identifica presupuestariamente el proyecto "AMPLIACIÓN

CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0.

Que, con el objeto de recoger el aumento presupuestario aprobado y dar pronta continuidad a la ejecución

del proyecto en comento y ampliar plazo de ejecución de la iniciativa, por este acto el GOBIERNO REGIONAL

DE AYSÉN y la SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME, vienen en acordar la modificación de Convenio

Mandato en conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación:

PRIMERO: Por este acto, las partes consienten en sustituir parte de la cláusula PRIMERA del Convenio

Mandato celebrado para la ejecución del proyecto en comento, en lo que respecta al monto total en

obras civiles alcanzando la suma de M$174.173 (ciento setenta y cuatro millones ciento setenta y

tres mil pesos), quedando así el monto total del proyecto en M$207.661.- (doscientos siete millones

seiscientos sesenta y un mil pesos). -

SEGUNDO: Modifiqúese el plazo de ejecución del proyecto hasta el 29 de junio del 2018, debiendo acoger

la presente modificación de convenio mandato a la excepción contemplada en el artículo 52 de la

Ley N°19.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener

la continuidad en la ejecución del Proyecto en comento y comprender así todos los actos ejecutados

hasta la total tramitación de la resolución afecta ante Contraloría Regional, produciendo efectos

favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de terceros, regularizándose con ello el

procedimiento.

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantiene plenamente vigente el

convenio mandato original aprobado por la Resolución Afecta N°156 de fecha 07 de diciembre de

2016.-
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CUARTO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos de

ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

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

instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho público y de

público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.

91KECTORA REGIONAL

VICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME

AÍWJAACEVEDOAUAD
rn

ndenté» Ejecutivo
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La Secretaria Ejecutiva que susc
Constitucional sobre Gobierno y Admi
en su Sesión N° 01/2018, dei día 09
deí Gobierno Regional de Aysén, Coyhaique

.íj Leí lí(iuí'udwíUII "**ufcjyíáU'á pu* \í¡ Jviv wv IM'ívifeív'íííí} üí¿ 'd t»*f"\v*.

le hoy, respecto de diferencias en ios montos informados en las comisiones, que responden a
16n 13 ejecución dB inicístivss punlusies, pnncipsírnBnte de ÍBS
ón tía Desarrollo Social y Cultural y Fomento Productivo, siendo las cifras

Tecnología e innovación: MS 885.8G7.-
M$ 7.578.485,-
M$ 15,465,231.-

fdF!¿ííWUM y !¥!««

•ta de! Ejecutivo de Gobierno Regic
e) la recomendación de ías comisiones de: Ciencia, Tecnología e Innovación, Fomento
Productivo, Infraestructura y Transporte, Regíonalización, Medio Ambiente e Integración
Territorial {RIMA), Desarro io Social y Cultural y las votaciones particulares en cada caso.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO

MANDATO CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE

MENORES - SENAME, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

''AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQÜE PARA CIP

CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, SOMETE A TRÁMITE

DE TOMA DE RAZÓN.

RESOLUCIÓN AFECTAN*

COYHAIQÜE, 0 7 D1C 2015

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 NQ 19.175 Orgánica

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en e! DFL N°l de 2001 del

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

Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo previsto en la

Ley 19.880 que establece las Bases de ios Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos

de la Administración del Estado, lo establecido Ley M" 20.882 que fija los Presupuestos del Sector Público

para el Año 2016, la Resolución Afecta ND21 de fecha OS de febrero de 2016 que identifica

presupuestariamente el Proyecto que se indica, la Resolución NS 1.600 del 2008 de la Contraloría General de

la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO:

1. Que, en e! 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" 20.882 de

presupuestos deí año 2016, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4.444 de fecha 26 de agosto

de 2016 aprobó financiar la tercera cartera de iniciativas nuevas año 2016, la cual incluye el proyecto

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQÜE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por

la suma total de M$193.864.- (ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos).

2. Que, en el reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del

proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQÜE PARA CIP CRC FEMENINO", Código 8IP

30401672-0, etapa ejecución, consta que ha sido recomendado favorablemente por el Ministerio de
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Desarrollo Social (RS).

3. Que, en consecuencia, ei Gobierno Regional de Aysén y el

Servicio Nacional de Menores SENAME han celebrado un convenio mandato para la ejecución del proyecto

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, cuyo

texto se aprueba por este acto administrativo.

4. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado

presupuestariamente a través de la Resolución Afecta N°126 de fecha 20 de septiembre de 2016 de este

Servicio, con :oma de razón de fecha 05 de octubre de 2016, en el Subtítulo 31 ítem 02 Proyectos, del

Programa 02: Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

5. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1,- APRUÉBASE en todas sus partes, el Convenio Mandato

celebrado con eí Servicio Nacional de Menores SENAME, para la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN

CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, cuyo texto se

transcribe a continuación;

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME

PROYECTO: "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO"

CÓDIGO BIP; 30401672-0

o 7 oír ?flifí
En Coyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT W72.222.000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N2 10.010.248-5, Intendenta,

en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N^

405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y el SERVICIO NACIONAL DE MENORES - SENAME,

RUT N9 61.000.000-6, representado por su Directora Regional Sename Aysén Doña LORENA SOZA

HERNÁNDEZ, cédula de identidad N° 9.893.634-3, domiciliados para estos efectos en calie Baimaceda NS

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

ANTECEDENTES:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos
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Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N" 20.882 de presupuestos del año 2016, fue presentado el

Proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA C!P CRC FEMENINO", Código BIP

30401672-0.

2. Reporte Ficha ID! Proceso Presupuestario 2016 del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE

COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, etapa ejecución, en ía que consta el costo

total del proyecto y ei aporte FNDR, en moneda presupuestaria, que asciende a la cantidad de M$193.864.-

(ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos}.

3. Acuerdo N° 4.444 de fecha 26 de agosto de 2016 por eí cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar la tercera cartera de iniciativas nuevas año 2016, la cua! incluye ef proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO

CERRADO DE COYHAIQUE PARA CiP CRC FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por un monto total de M$

ÍV1$193.864,-{ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y cuatro rnif pesos),

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

de Menores SENAME Región de Aysén, acuerdan celebrar un convenio mandato para ia ejecución del

proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", Código BÍP

30401672-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4°

dei artículo 16 de ía ley N° 18.091, encomienda al Servicio Nacional de Menores SENAME Región de Aysén, a

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

para la ejecución total del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC

FEMENINO", Código BIP 30401672-0, por un monto totai de M$193.864>-(ciento noventa y tres millones

ochocientos sesenta y cuatro mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera,

todo en moneda presupuestaria, asignación 004 Obras Civiles M$160,376.-(ciento sesenta millones

trescientos setenta y seis mil pesos), asignación 005 Equipos M$27.640.-(veintisiete millones seiscientos

cuarenta mil pesos), asignación 006 Equipamiento M$5.848.-(cinco millones ochocientos cuarenta y ocho

mil pesos).

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 126 de fecha 20 de

septiembre de 2016, del Gobierno Regional de Aysén.

E! proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la ampliación de dependencias del centro para

habilitar residencias femeninas para sector CIP y CRC de aproximadamente 44 m2 de superficie cada una, y

en total aproximado de 88 m2, adecuación de espacios de acceso a residencias, elevación de reja perimetrai

y la reparación de sala computación existente, con una superficie de 10 m2 en un solo piso.

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, ía adjudicación como consecuencia de la licitación pública, privada o mediante
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trato directo, la ejecución del proyecto, Ja celebración del contrato respectivo y la supervisión, inspección,

realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del caso hasta su liquidación final, io que

efectuará de conformidad a las normas legales administrativas y técnicas que le son propias.

Las partes expresan que en cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta a las

especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los que se adjuntan

ai presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TERCERO: La Unidad Técnica informará de ía gestión administrativa encomendada mediante el envío de los

antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación o de ¡a

resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción de ofertas.

En caso que el proceso de contratación se realice por el Sistema de información de Compras y Contratación

Pública, el informe deberá indicar el número del ID y la fecha de publicación del proceso. Para los casos que

se 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.

E! Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y si del referido examen se debieren formular

observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

correspondien-e para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en derecho

corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad Técnica en e! caso de la

mantención de las observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación, la Unidad Técnica deberá solicitar por escrito al Mandante el

certificado de disponibiiidad presupuestaria, para lo que deberá adjuntar informe del resultado de la

licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar, adjuntando lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado,

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

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

nombrada para estos efectos.

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en Ía comisión de apertura de propuestas

económica y técnica, a través de un funcionario designado al efecto, lo que será comunicado a la Unidad
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Técnica con la antelación necesaria.

Sí la Unidad Técnica realizare la adjudicación por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, en el ítem que corresponda, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas consideradas

en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se entenderá ajustado el presente

compromiso del FNDR al valor del contrato.

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

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

instrumento de garantía a fa vista, irrevocable e intransferible extendida a favor del Gobierno Regional de

Aysén por un valor equivalente al 100% del anticipo.

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

regionaleá,_nú.inero^/ptí-rrto-477^e la Ley N" 20.882 de Presupuestos para el Sector Público año 2016 y para

los efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley Na 19.175, corresponde a la Unidad Técnica

rnandatada 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 ios fines que corresponda, debiendo tomar las medidas necesarias del

caso.

SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de Aysén de toda

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al contratista, ya sea

originado por multas por atraso, incumplimiento de.contrato, retraso en la entrega de los instrumentos de

garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda proceder en consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa a! Gobierno Regional de

Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones al contrato que, por

cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más allá del estipulado para la ejecución del

presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos una vez

que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio

mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento de! contrato se estará a lo dispuesto en la

normativa de contrataciones de fa Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos d«* garantía deberán ser a
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la vista, irrevocables e intransferibles y extenderse a nombre deí Gobierno Regional de Aysén, RUT

72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original.

Será de exclusiva responsabilidad de ía Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean necesarias para

mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta el término del contrato, así también la correspondiente

renovación ante la eventualidad de modificaciones en los montos y plazos de los contratos.

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

sujetan a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señaía "...el mandante rendirá cuenta globo!

de los fondos, a la Controlaría Genero! de lo República, con el recibo que le haya otorgado el mandatario.

Solo este últirr.o queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo contralor."

Ai término deí proyecto, en caso de existir excedentes deberán ser reintegrados mediante oficio a! Gobierno

Regional de Aysén, adjuntando si procede copia del depósito realizado en la cuenta corriente N"

84309053728 deí Banco Estado.

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

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

OBRAS CIVILES

Oficio conductor dirigido a! Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación del Estado de Pago,

firmado por eí 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 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 deí contrato original y

modificado, sí 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 e! contrato, firmado por

ef ÍTO,

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales de la Dirección de! Trabajo o

emitido pof el ITO, según las facultades que la normativa que rige ¡as actuaciones de la mandataria.

Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5, con domicilio en Calle

Ejercito N° 405, Coyhaique, debidamente firmada por la ITO,

Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en eí periodo correspondiente al estado
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de pago, con ia renovación de garantías si procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico deí 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.

En el caso de las iniciativas de inversión que requieran de! respectivo Permiso de Edificación, 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 Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo o Dirección de Obras Municipales habilitada

para estos efectos.

CON5ULTQRÍAS

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

firmado por ¡a Autoridad de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada ai efecto.

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

constar ía firma de ia ÍTO (funcionario con responsabilidad administrativa), consultor y del Jefe Superior

de ía entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

- Él formulario antes señalado debe contener a! menos la siguiente información: Identificación de!

contrato, numero deí estado de pago, código BIP, identificación del consultor, plazo de ejecución de la

consultoría origina! y modificado, fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones o

decretos que aprueban el contrato de consultoría y sus modificaciones, monto del estado de pago,

montos pagados a la fecha.

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

registro fotográfico del avance de las faenas. Eí informe debe ser visado por el ÍTO en señaf conformidad

del documento.

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

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

- Oficio conductor dirigido ai 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 ía

entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto, firmado poreí Inspector Técnico

de Obras ÍTO (funcionario con responsabilidad administrativa) y por la empresa contratista. Este
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formulario debe contener al menos la siguiente información: identificación del contrato, numero del

estado de pago, código BfP, identificación del contratista, pfazo de ejecución del contrato original y

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

V 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.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionaíes de ia Dirección del Trabajo o

emitido por el ITOy 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 Calle

Ejercito N° 405, Coyhaique, debidamente firmada por la ITO.

Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en el periodo correspondiente ai estado

de pago, con la renovación de garantías sí procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico de los equipos y equipamiento, en formato digital o impreso.

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 ia 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 ia Mandataria con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que ía normativa

establezca.

Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, e! 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,

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 e! 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 a su documentación de respaldo y que sea necesaria
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subsanar, comunicará por escrito dicha circunstancia a la Unidad Técnica para que dentro de ios 20 días

hábües siguientes salve las faftas 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 financiarniento del Gobierno Regional de Aysén, con la mención expresa

de ias 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 características técnicas de Letreros según Norma Gráfica del 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 y Gráfica Impresa Digital en Tela PVC, Tinta Solventada Filtro

UV.

DÉCIMO CUARTO; VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

podrá exceder el 31 de julio de 2017, e! que podrá ser prorrogado, mediante resolución del Gobierno

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

con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante !a vigencia del presente Convenio se

extenderá desde !a fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, hasta el

cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

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

la glosa 03 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos del

sector público vigente.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y e! otro en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMO OCTAVO; Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el presente

instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho público y de
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público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en genera!.

La personería jurídica de la Intendenta Regional de Aysén emana de la Resolución N*1.729 del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública de fecha 18 de noviembre del 2016,

La personería jurídica de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores SENAME de la Región de

Aysén emana del nombramiento aprobado por ¡a Resolución 295 de fecha 04 de abril de 2014, resoluciones

exentas N2 2133/2010 y 04015/2013 que delegan las facultades correspondientes.

2. IMPÚTESE, et gasto que demande el cumplimiento

de la presente resolución hasta la suma de M$l (un mil pesos) a! Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos,

distribuidos de la siguiente forma, asignación 004; Obras Civiles M$l,~{un miUpesfí?), del Programa 02 Fondo

Nacional de Desarrolio Regional del Gobierno regional efe Aysén, El saído se imbutará a disponibilidades
• í ' tr° I i

presupuestarías futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se con'tenfpien recursos para tales

efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PÍA GRANDON CÁRDENAS
Asesor Jurídico

Gobierno Regional de Aysén

OACG
Sectorialista
Archivo

ACEVEDOAU£D
.—"T""̂

de Aysén
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA PRÓRROGA

DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON EL

SERVICIO NACIONAL DE MENORES, PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO F.N.D.R., "AMPLIACIÓN

CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC

FEMENINO" CÓDIGO BIP: 30401672-0, Y SOMETE A

TOMA DE RAZÓN.

RESOLUCIÓN AFECTA N2

COYHAIQUE, 22 JUN 2017

VISTOS:

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

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

la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

previsto en !a Ley N°19.88Q que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen ios 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,

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N° 156 de fecha

07 de diciembre de 2016, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el Convenio

Mandato de recursos celebrado con el Servicio Nacional de Menores -SEIMAME-, para la

ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC

FEMENINO" CÓDIGO BIP: 30401672-0, por un monto total de hasta M$193.864.-(ciento

noventa y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos).-

2. Que, en la cláusula Decima Cuarta del

convenio mandato, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría

exceder del día 31 de julio de 2017, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y

fundada de la Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento.
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3. Que, por Ord. N°143 de fecha 22 de mayo de

2017 del Servicio Nacional de Menores -SENAME-, solicita la ampliación del plazo

previsto para la ejecución del Proyecto/ justificando en ordinario el retraso del inicio de

las obras por los plazos legales que se deben cumplir a través de la licitación 10 731-16-

LQ17 y el período necesario para la ejecución de las obras.

4. Que, de lo relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo fue presentada con antelación al

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en el considerando

precedente.

5. Que, en consecuencia y teniendo presente

que la petición de ampliación del plazo no implica mayores recursos, corresponde aplicar

lo previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del Convenio Mandato

celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO

CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO" CÓDIGO BIP: 30401672-0, toda vez

que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del plazo

fijado para el cumplimiento de! encargo, según ío consignado en los considerandos N° 2 y

N°3 de la presente resolución.

6. Que, así las cosas, por el presente acto se

debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica el

día 26 de mayo del año 2017, prorrogándose éste hasta el día 31 de diciembre del 2017.

7. Las facultades que el ordenamiento jurídico a

este respecto confiere a ia Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno

Regional de Aysén,

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la ejecución

encomendada mediante el Convenio Mandato celebrado con el Servicio Nacional de

Menores -SENAME-, del proyecto "AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE

PARA CIP CRC FEMENINO" CÓDIGO BIP: 30401672-0, hasta el día 31 de diciembre de
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2017, conforme a lo establecido en ta cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de

voluntades y a los fundamentos expuestos en el considerando N°2 y N"3, cuyos respaldos

se entienden formar parte de ia presente resolución.

2. COMUNÍQUESE, la presente resolución al

Servicio Nacional de Menores -SENAME una vez quede totalmente tramitada, para los

fines pertinentes.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TÓMESE RAZÓN Y ARCHÍVESE.

JJ^
*r
Gobierno Regional de Aysén

VEDO AUAD

ndent^ Ejecutivo \:

Destinatario Dirección Nacional SENAME Huérfanos N°
Dirección Regional SENAME, Balmaceda 365
Sectorialista SSF
Archivo

OMADO DE RAZÓN
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.: N° 2446 /

ANT.: Rex. Exenta N°1563 del 27-06-2017.

MAL: Solicitud aumento de obra y plazo del
proyecto que se indica.

DE: SOLANGE HUERTA REYES
DIRECTORA NACIONAL

A: KARINA ACEVEDO AUAD
INTENDENTA REGIÓN DE AYSÉN
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
Ejercito N°405, Coyhaique

SANTIAGO, 23 NOV 2017

/

Junto con saludar, y en el marco de la iniciativa de inversión denominada
"Ampliación Centro Cerrado de Coyhaique para CIP CRC femenino". Código BIP
30401672, Licitación Pública ID 731-16-LQ17, tengo a bien informar de observaciones
realizadas por la dirección del Centro Cerrado de Coyhaique referente a partidas del
proyecto, lo cual genera aumento de obras y aumento de plazo del término del
proyecto.

Por esta razón, solicito su pronunciamiento de la solicitud de modificaciones que se
detallan, las cuales generan un aumento de $14.475.561, el cual no supera el 10% del
monto total contratado y un aumento en 20 días corridos, quedando como nueva fecha

' de término eM9 de diciembre de 2017.

Las modificaciones y aumentos de partidas dicen relación con el ítem de cierres
exteriores entre sección femenina y masculina, y, cierre interior de patios entre el sistema
de internación provisoria y régimen cerrado del área femenina. El objetivo principal de las
modificaciones es dar cumplimiento a la ley de responsabilidad penal adolescente, tal
como se detalla en informe adjunto.

Se adjuntan los siguientes documentos que explican, fundamentan y detallan la
presente solicitud:

• Informe de aumento de obras con aumento de plazo.

• Mail de directora del Centro Cerrado de Coyhaique solicitando y justificando la
petición de cambios al proyecto.

• Presupuesto desglosado de disminución y aumento de obras entregado por
contratista.

Formato N°5 presupuesto Desglosado de adjudicación de la obra.



SENAME

y Otruhot Huminn

Resolución Exenta N°1925 que aprueba contrato con Jorge Villar Muñoz.

Sin otro particular, se despidea*e1rfamernte

LJ-_
SERVICIO HACIOMAL DE MENOlSOLANGE H

icio Nacioname Menores

rlbuclón:'
1. jjnidad de Infraestructura, SENAME
2. iOficina Parles
3. Gabinete
4. Jefe de División Análisis y Control de Gestión, GORE Aysén



ERDO :N° 4.818

MAT, : Aprueba Finaneiamiento Incremento
Presupuestario Proyecto "Ampliación Centro
Cerrado da Coyhakfue para CIP CRC
Femenino", Código 8ÍP N°304GG1672~0, por
M$14,476.

COYHAIQUE, 14 de diciembre de 2017.

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley Nü 19175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén.
en su Sesión Ordinaria N° 23/2017, del día 14 de diciembre de 2017, celebrada en el Salón Padre
Antonio Ronchi del Gobierno Regional de Aysén, se inició conforme a citación y CERTIFICA lo
siguiente.

VISTOS:,
a) Lo expuesto por ia Sra, Lorena Soza, Directora SENAME Región de Aysén, aníe la Comisión

de Desarroiío Social y Cultural del día 13 de diciembre de 2017, sobre ia solicitud de
incremento presupuestario para ejecutar el proyecto "Ampliación centro cerrado de
Coyliaique CfP CRC Femenino", por ía SÜTO de M$t4.476.

b) Que, este incremento se debe a que posterior al diseño de ia iniciativa, se realizaron
modificaciones en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, situación por ia cua! se tuvo
que incorporar muros internos y externos que dieran cumpíimiento a esta nueva normativa.

c) Que, inictaímente el proyecto fue aprobado con un monto adjudicado de 3159,697.110,,
solicitando un incremento de MS14.476, et cual no supera et 10% de monto total de la
iniciativa.

d) La propuesta de Ejecutivo del Gobierno Regionaí,
e) La recomendación de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural al Pleno deí Consejo

Regional,

SEACUERB.A:

APROBAR EL FINANCIAMiENTO DEL INCREMENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE PARA CIP CRC FEMENINO", POR

M$14.476 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS M!L PESOS).

Por mayoría absoluta de los presentes en sala:
votaron a favor: 12 Consejeros y Consejera (Sra, Dinamarca y Sres, VHIarroel. Keim, Uribe, Rossel,
Ma donado, Vera, Hereme, Campos, Aballo, Montecinos y González),
Abstención 1 consejera (Sra. Raphaei):
Presentasen Sala: 13 consejeros y consejeras regionales

DE LO QUE DOY FE, "^ /

ABOGADA
SECRETARIA EJECUT

CONSEJO REGIONAL DE



- Srs. y Sres üoberi=3cío-"íjs
- tífüs. Acaldes ae Sa Ragm^J
- Gr(is y Sres S&feínis
- Sres uftive^frtad cíe A/sén

í Jefe de Géíb¡neíe - OAF - DACG. - Ptói y Des. Reg. Ases Jca
- Sms PfníesiOüBifcís de apoyo Cornisones Consejo R&g«naí
- S^ss jetes <íe QP.P



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO OE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INV0íSIQN£S

MINTER-SUBDERE
UNIDAD REGIONAL SUBDERE

" ' 'RECEP'CMoy

CONTRALORIA REGIONAL

DEP. T, R.
Y REGIST.

DEPART.
CONTABIL.

SU8. DEP.
C. C E N T R A L

SUB. DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEP.
C.P.Y.

BIENES NAC.

D E P A R T .
A U D I T O R I A

DEPAFíT.
V . O . P ü y T.

SUB, DEP.
M U N I C t P ,

idv

R E F R E N D A C I Ó N
REF. POR $ .....

iMPUTAC. .

ANOT. POR $ „ „

ÍMPUTAC,

DEDUC. OTO.

REF,: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN: ESTUDIOS Y
PROYECTOS

COYHAIQUE, 20 de enero 2017

RESOLUCIÓN AFECTA N° Q02/

VISTOS:

1, Lo dispuesto en ia Ley N° 20.981 sobre
presupuesto para eí sector público año 2017; Decreto
N°1893, de 2016 del Ministerio de Hacienda; e! inciso
quinto del artículo 19 bis del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975;
en el Decreto 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; en la
Resolución 1600, de 2008, de ia 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 acuerdo del
Consejo Regional de Aysén N°4547 del 12 de enero y
NP4560 del 18 de enero, todos año 2017.

2.- Lo dispuesto en la circular N°23 de
fecha 02 de; septiembre de 2014, de la Dirección de
Presupuestos ¡del Ministerio de Hacienda, que actualiza
instrucciones (jipi oficio circular N°36/2007 y N°33/2009 del
Ministerio de jfjlacienda, que dice reiación a las acciones
destinadas a mantener o conservar infraestructura pública

R E S U E L V O

APRUÉBASE: Las identificaciones
presupuestarias de las Iniciativas de Inversión, estudios y
proyectos que se rndican en el Presupuesto del. Gobierno
Regional de Aysén, para el año 2017.
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Partida : OS «INiSTERfO DEL INTERIOR
Capitulo : TI GOBIERNO REGíONAL REGIÓN DE AYSEN
Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE fiYSEN

Aj identifiqúese como se irdica, e) siguiente estudio en el Subtitulo 31 ítem 01 :Estudios Básicos

B.I.P.

303S8223-G

DENOM! NACIÓN

DIAGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL
PESCA ftRTESANAL XI REGlOM

TOTAL IDENTIFICADO US

ASIGNACIONES ( cifras M$ J

001

GTGS ADMtNIST.

544

544

002

CONSULTORAS

83359

83.359

MONTO
SOUCÍTAOO

83.903

83.903

Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 13 bis del decrftto L«y N" 1.263 y su reglamento, substituyase eí limite máximo dd compromiso para los Estudios

ideniifie»di]fi,,ntij)gdTJ¡ eyceda elI monta que a contrnuagárt se señala :
I
j BJ.P-

30358223-0

DENOMINACIÓN

DIAGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL
-ESCA ARTESANAi XI REG!ON

Ario 2017

-

Artos Siguientes

-

BJ Identifiqúese como se indica, los siguientes proyectos ene! Subtitulo 31 ítem 02 Proyectos

L
30 V 307 7 -C

3CJ, 721 28-0

30094750-0

30200022-0

30067592-0

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRfSTO. CCYHAIÜUE

REPOSICíON HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR
DE CRISTO PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
ESTADIO ANFA DE PUERTO AYSEN

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
ARTURO ALLANAD DE PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE
ÍOCHRANt

REPOSICIÓN HQSPfTAl- COCHRANE, X!

REGIÓN

30Ü395- 3 U '' NORMAÍ-lZAC(ON HOSPITAL OR. LEOPOLDO

3,̂ ,0
MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR:
CERRO CASTILLO-ALCANTAREtLA CASCADA

ASIGNACIONES ( cifras MS }

001

GTQS. ADMINÍST.

2.059

002

CONSULTORIAS

3.096

3.110

200.000

77.422

12.S3S

003

TERRENOS

004

OBRAS CIVILES

151.990

14.923

1&4.833

31.481

135044

1.000.000

300.000

005

EQUIPAMIENTO

42-418

32.267

11.705

36.270

006

EQUIPOS

25,130

007

VEHÍCULOS

9S9

OTROS

MONTO
SOLICITADO

1 54.308

47.190

213.059

«-1SS

174.424

1.200.000

j 79.511

312-639



33231173-0

30159&23-0

3033SQ23-Q

30204674-0

3Qoai OS3-Q

301Q2660-Q

30132671-0

I

3029632S-0

30235773-0

3D203772-Q

30282873-ÍJ

3C283225-0

30121723-0

3C106649-0

30437872 -Q

3G 125387-0

30083643-0

30076357-0

30285173-0

WEJORAMÍENTO CAMINOS VARIOS EN !
SOMUNAOECOYHAÍQUe |

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
OSETAS SANITARIAS PUYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE
PROGRESfVO VERTEDERO DE COCHRANE

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANO-ARÍAS VILLA LA TAPERA

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL
CONSTRUCCIONES SOC INDUSTRIAL
AYSEN

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB RODEO
PUERTO AYSEN

CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO
CISNES {CIRC. 23)

CONSERVACIÓN GIMNASIO !ND D£ PUERTO
PUYUHUAP!. CISNES [CIRC. 23}

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTACHO
MUNiCIPAL DE C0YHAIQUE

REPOSICEON PARQUE COSTUMBRISTA DE
COCHRANE

AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN BAHÍA BAKAMONDE,
OHIGGINS

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO
SIMPSON. COYHAIOUE

CONSTRUCCIÓN PARQUE LOS ARTESANOS
- PTO. CHACABUCO

•MEJORAMIENTO RUTAX-65, PTQ- iBÁÑEZ-
JPASO PALLAVICINl ETAPA II
t

PREPOSICIÓN SISTEFJIA CE ALUMBRADO
JPUBUCO SECTOR URBANO COYHA1QUE

ICONSTRUCCION M1CROCENTRAL
HiDROELECTRiCA PUERTO GAVIOTA

CONSTRUCC ION CUARTEL 2DA ClA
BOMBEROS, PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN CAMINO DE BAJO
ESTÁNDAR LAGO PORTALES

MEJORAMIENTO RUTA 265' CRUCE EL
MAITÉN-GUADAL

36

149

7.653

1,000

565

198.444

15.805

22.043

60.49?

630

8.000

57,112

20.926

123.4SÍ

SS4.046

50.0CO

631.845

70.224

1 95,578

61,751

45.161

300.000

52.795

soaaoD

1.125.395

287.618

158.517

505.147

325

10,000

18,712

31.381

49.400

32.269

4.500

1.235.177

197.183

40.357

133.480

1.00O.OOO

72,043

1.000.000

80.224

219,320

S3.1J2

99.061

3O9.000

85.064

500.000

1.183.07̂

287,61 «--

168517

1J23M 77

723.261

40.357

32S

123.481

I



•.n™™ n IWEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
30231223-0 COMLJNA DE AY5EN

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES
30057718-0 .,,.. ,. ,,,,,--

J-tiLE CHICO

TOTAL IDENTIFICADO M$ 11.497

102.86S

6.480

912-553 0

171.606 21.046

7.100.973 264.422

i
1.502,3521 0

1.395

0

1QZ569

200.527

9.98S.S44

Para efectos de (o dispuesto en ef Articulo 19 bis dcí decreto Ley KM.263 y su reglamento, substituyase eí limite máximo del compromiso para ¡os proyectos
Identificados.rx> podrí[excederé! monto que 3 continuación se_ señala;_

61P.

301' 3077-0

30172128-0

•C09475ÍW)

3G2QQ022-Q

30083677-0

33067992-D

33039513-0

1 3C27 1072-0
iI
Í3C231 173-0

í

30159S5M

30336023 )̂

3Q2Q4S74-0

30081093-0

50102660-0

30132671-0

30296325-0

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRISTO. COVHA1QUE

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR
DE CRISTO PUERTO AYSEN

CONSTRUCCÍON SISTEMA DE lUWiNAdÓN
ESTADIO ANFA OE PUERTO AYSÉN

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
ARTURO ALUXMAO DE PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE
COCHRANE

REPOSICIÓN HOSPITAL CCCHRANE, XI
REGIÓN

NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO
ORTEGA R. CHILE CHICO, X¡ R

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR
CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA

MEJORAMIENTO CAMINOS VARfOS EN
COMUNA DE COVHAIQUE

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUYUHUAP!

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE
3ROGRE5IVO VERTEDERO OE COCHRANF

:ONSTRUCCÍON ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA

RtórAÜftACION MONUMbhUO NACIÜNAL
CONSTRUCC IONES SOC. INDUSTRíAL

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB ROÜÉO
PUERTO AYSEN

CONSERVACIÓN GfMNASfO OE PUERTO
C!SNfcS(C!RC. 23)

CONSERVACIÓN GIMNASIO !ND DE PUERTO
PUYUHUAPí. CISNES (CIRC. 23)

Arto 201 8

-

-

-

S.64S.2Q9

¿.573.534

-

246.589

-

-

-

-

Añas Siguientes

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

•



30235773-0

30203772-0

30282973-0

302S3225-Q

30121723-0

30106649-0

30437872-0

30125387-0

30083843-0

30076357-0

30285173-0

30231223-0

30057718-0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO
MUNICIPAL DE COYHA1QUE

REPOSICIÓN PARQUE COSTUMBRISTA DE
COCHRANE

A&PLÍACIOÑ INFKAESTKUCTURA
PORTUARIA EN BAHÍA 6AHAMONDE,
OHIRPINS

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RiO
SIMPSQN, COYKAJQUE

CONSTRUCCIÓN PARQUE LOS ARTESANOS
-PTO. CHACABUCO

MEJORAMIENTO RUTA X€5, PTO. IBÁÑEZ-
FASO PALiAUlCINt ETAPA II

REPOSICIÓN SiSTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO SECTOR URBANO COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN MICROCENTRAL
HOROÉLECTRICA PUERTO GAVIOTA

CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2DACÍA
BOMBEROS, PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN CAMINO D£ BAJO
ESTÁNDAR LAGO PORTALES

MEJORAMIENTO RUTA 265r CRUCE EL
MMTÉN-GUADAL

^JORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE AYSEN

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES
CHILE CHICO

-

-

"

-

-

-

-

-

-

.7 :-;/-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

TOTAL GENERAL (cifras M$)

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

CTV

VISACIÓN

RESVELASQUEZ
;egional SUBDERE

legión de Aysen

!NA ACEVE^O AUAP
rrtendentMifefcütívo """*

rERN0"REGiONAV DE AYSEN



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 2017

MILLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA
SUBTOTAL

INVERSIÓN REAL
ARRASTRE

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
VÍGENTE

0

10. 070

10.070

0

6.863

16,933

257

~'2$7

3.966

1.574

25.006

30.546

47.736

Programa de Gasto Trimestral 2017
I

10.070

10.070

0

6.SS3

16.933

257

257

966

500

6.000

7.466

24.656

If

0

0

0

0

0

0

600

593

6.000

7.193

7.193

lii

0

0

0

0

0

0

1.500

481

7.500

9.481

9.481

IV

0

0

0

0

0

900

0

5,506

6.406

6.406

Total Prog.
2017

0

10.070

10,070

0

6.S63

16.933

257

257

3.966

1.574

25.006

30.546

47.736

Arrastre
2018

8.571 .639

0

8.571.639

0

0

8.571.639

0

0

0

0

0

0

8.571.639

Arr.y Compr.
2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arr.y Compr.
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(ijldentificactón de Estudios y Proyectos incluidos en la resolución N° 002 del 20-01-2017


