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AYSEN 

División de Análisis 

y Control de Gestión 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL DE INVERSIONES 

_____, __ _ 
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L-------

O 7 MAR. 2 18 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO 

MANDATO CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE 

GUAITECAS, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

"CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO 

BIP 30487909-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 2 1 

COYHAIQUE, 0 7 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 preceptuado en el 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 los Procedimientos 

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

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; 

CONSIDERANDO: 

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, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4.726 

de fecha 08 de septiembre de 2017 aprobó financiar el proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, 

GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por la suma total de M$371.657 (trecientos setenta y un 

millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos). 

2. Que, mediante el Certificado de Evaluación de la

División de Análisis, Control y Gestión de fecha 06 de septiembre de 2017, en el cual consta que el 

Proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, fue 

recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén. 
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3. Acuerdo N°4.726 de fecha 08 de septiembre 2017, por

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

LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por un monto total de M$371.657

(trecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).

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

cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó, la cartera de proyectos con compromiso 2017, donde se

señala el proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por

un monto total de M$371.657 (trecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil

pesos).

5. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del

proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, etapa

ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$371.657

(trecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).

6. Que, el mencionado proyecto ha sido identificado

presupuestariamente a través de la Resolución Afecta N°008 de fecha 12 de febrero de 2018 de

este Servicio, con toma de razón de fecha 23 de febrero de 2018, en el Subtítulo 31 ítem 02

Proyectos, del Programa 02: Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de

Aysén.

7. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de Aysén y

la Municipalidad de Guaitecas han celebrado un convenio mandato para la ejecución del proyecto

"CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, cuyo texto se aprueba

por este acto administrativo.

8. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

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

celebrado con la Municipalidad de Guaitecas, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN

LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
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LA MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

PROYECTO: "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS"

CÓDIGO BIP: 30487909-0

En Coyhaique, a O 7 MAR 2018 f entre e\O REGIONAL DE AYSÉN, en

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

KARINA ACEVEDO AUAD, cédula de identidad N^ 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de

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

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

NQ 69.253.300-3 con domicilio en Avenida Aeropuerto s/n, de la localidad de Melinka,

representado por su Alcalde (S) Don ALONSO PONCE JARA, cédula de identidad N° 11.274.823-7,

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 UCEO MELINKA,

GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, etapa ejecución, en la

que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$371.657 (trecientos

setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).

3. Certificado de Evaluación de la División de Análisis, Control y Gestión

de fecha 06 de septiembre de 2017, en el cual consta que el Proyecto "CONSERVACIÓN LICEO

MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, fue recomendado favorablemente por el

Gobierno Regional de Aysén.

4. Acuerdo N°4.726 de fecha 08 de septiembre 2017, por el cual, el

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

MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por un monto total de M$371.657 (trecientos

setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).
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5. Acuerdo IST4.837 de fecha 29 de diciembre 2017, por el cual, el

Consejo Regional de Aysén aprobó, la cartera de proyectos con compromiso 2017, donde se señala

el proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por un

monto total de M$371.657 (trecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil

pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, 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 Guaitecas a través

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

para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN UCEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP

30487909-0, por un monto total de M$371.657 (trecientos setenta y un millones seiscientos

cincuenta y siete mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM
Obras Civiles

Total

M$

371.657

371.657

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la reposición de estructura de tabiques

y revestimiento exterior, reposición de cubierta, reemplazo de artefactos de baño, de ventanas y

puertas termopanel, y reemplazo completo del sistema de calefacción.

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.
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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

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 e! proceso de licitación, la Unidad Técnica deberá adjuntar informe del resultado

de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar.

Página 5 de 13



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

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

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

equivalente al 100% del anticipo.
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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

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

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

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

medidas necesarias del caso.

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

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

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

a lo dispuesto en la normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los
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instrumentos de garantía deberán ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno

Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original.

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

para mantener vigentes y actualizadas las Garantías pertinentes hasta el término del contrato, así

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

plazos de los contratos.

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

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

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

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

gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de 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
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caso.

- Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato,

firmado por el ITO.

- Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que fueron contratadas en el

periodo, firmado por el ITO.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo

o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las actuaciones de la

mandataria.

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

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

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

al estado de pago, con la renovación de garantías si procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico del avance del proyecto, en formato digital o impreso.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la respectiva

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

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

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

rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepción del contrato, el que

podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado de recepción de obras

municipales, otorgado por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORÍAS

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

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

habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario o agente público con responsabilidad

administrativa), consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o

persona habilitada al efecto.

- El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación del
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contrato, número del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de

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

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

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

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

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

en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

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

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

Copia de la resolución que aprueba la compra.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el Inspector Técnico y del

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

El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación del

contrato, número del estado de pago, código BIP, identificación de la empresa proveedora,

plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de inicio y término con

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

contratación vía convenio marco y que aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos

pagados a la fecha, multas aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las Garantías de

marca, si corresponde.

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

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

Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la comisión receptora (funcionarios

con responsabilidad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuarios directos del

equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad

Técnica o persona habilitada al efecto.

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.
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Si del examen de los antecedentes que se acompañen resultare improcedente cursar uno o más

Estados de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica por escrito. La

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

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

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

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

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

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

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

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

hábil siguiente a la fecha del curse.

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

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

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

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

pagos cursados y los rechazados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional.
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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 regir a contar de la fecha de la "Entrega de Terreno" y se extenderá, hasta 31 de

diciembre 2018; plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica

presentada con la antelación y previo a su vencimiento.

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.
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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, el gasto que demande el

cumplimiento de la presente resolución hasta la suma de M$10.000 (diez millones de pesos) al

Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, asignación 004: Obras Civiles del Programa 02 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Destinatario
DACG
Sectorialista
Archivo CONTRALOREA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 1 1

23 MAR 2018

lili!
N° 882

«-*
31120180323882
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

LA MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

PROYECTO: "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS"

CÓDIGO BIP: 30487909-0

En Coyhaique, a O 7 MAR 2018 f entre e) GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

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

KARINA ACEVEDO AUAD, cédula de identidad N^ 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de

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

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

N5 69.253.300-3 con domicilio en Avenida Aeropuerto s/n, de la localidad de Melinka,

representado por su Alcalde (S) Don ALONSO PONCE JARA, cédula de identidad N° 11.274.823-7,

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 LICEO MELINKA,

GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, etapa ejecución, en la

que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$371.657 (trecientos

setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).

3. Certificado de Evaluación de la División de Análisis, Control y Gestión

de fecha 06 de septiembre de 2017, en el cual consta que el Proyecto "CONSERVACIÓN LICEO

MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, fue recomendado favorablemente por el

Gobierno Regional de Aysén.

4. Acuerdo N°4.726 de fecha 08 de septiembre 2017, por el cual, el

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



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

MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por un monto total de M$371.657 (trecientos

setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos).

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

Consejo Regional de Aysén aprobó, la cartera de proyectos con compromiso 2017, donde se señala

el proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, por un

monto total de M$371.657 (trecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil

pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP 30487909-0, en los

términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO, El Gobierno Regional de Aysén, en conformidad al

inciso 4° del artículo 16 de la tey N° 18.091, encomienda a la Municipalidad de Guaitecas a través

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

para la ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS" CÓDIGO BIP

30487909-0, por un monto total de M$371.657 (trecientos setenta y un millones seiscientos

cincuenta y siete mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM
Obras Civiles

Total

M$
371.657

371.657

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la reposición de estructura de tabiques

y revestimiento exterior, reposición de cubierta, reemplazo de artefactos de baño, de ventanas y

puertas termopanel, y reemplazo completo del sistema de calefacción.

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.
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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 ia 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 amentaran.

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

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

Una vez cerrado el proceso de licitación, la Unidad Técnica deberá adjuntar informe del resultado

de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar.
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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

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
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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

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

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
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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 Contraloría General de la República, con el recibo que le

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

gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de 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
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periodo, firmado por el ITO.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del

Trabajo o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las actuaciones de

la mandataria.

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

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

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

al estado de pago, con la renovación de garantías si procediese.

- Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico del avance del proyecto, en formato digital o impreso.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la respectiva

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

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

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

rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepción del contrato, el que

podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado de recepción de obras

municipales, otorgado por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORÍAS

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

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

habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario o agente público con responsabilidad

administrativa), consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o

persona habilitada al efecto.

- El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación del

contrato, número del estado de pago, código BIP, Identificación del consultor, plazo de

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

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

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

- Informe ejecutivo del consultor dirigido a la ITO, debe contener detalle de las actividades
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desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el

ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

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

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución que aprueba la compra.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el Inspector Técnico y del

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

El formulario antes señalado debe contener al menos la siguiente información; Identificación del

contrato, número del estado de pago, código BIP, identificación de la empresa proveedora,

plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de inicio y término con

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

contratación vía convenio marco y que aprueban el contrato, monto del estado de pago,

montos pagados a la fecha, multas aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las

Garantías de marca, si corresponde.

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

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

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

con responsabilidad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuarios directos del

equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad

Técnica o persona habilitada al efecto.

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

de la respectiva resolución que lo apruebe, garantías otorgadas a la fecha, en caso de ser

procedente.

Si del examen de los antecedentes que se acompañen resultare improcedente cursar uno o más

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



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

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 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 ai 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:
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• 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 regir a contar de la fecha de la "Entrega de Terreno" y se extenderá, hasta 31 de

diciembre 2018; plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica

presentada con la antelación y previo a su vencimiento.

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.

10
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DÉCIMO NOVENO: PERSONERÍAS: Las facultades y atribuciones de las autoridades que

comparecen y suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos,

los que siendo de derecho público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de

las partes y de la comunidad en general.

ICE JARA

(S)
Municipalidad de Guaitecas

A AQEVEDO AU
ndenta, Ejecutiv

erno RegijuwrTcIe Aysén
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

427/18 CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N° 21, DE 2018, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO.

:ONTRAí.ORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 11

23 MAR 2018

COYHAIQUE, I N°882

21120165323682

Esta Contraloría Regional ha dado
curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba el convenio
mandato suscrito por ese Gobierno Regional con la Municipalidad de Guaitecas,
para la ejecución del proyecto "Conservación Liceo Melinka, Guaitecas", por cuanto
se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente que no obstante haberse
omitido estipular los plazos en que esa entidad examinará los informes a que se
refieren las cláusulas tercera, cuarta y duodécima, corresponde que éste proceda
a su revisión con la debida diligencia y oportunidad, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que impone a sus órganos el deber de
actuar por iniciativa propia en el cumplimiento de sus funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites en que intervengan.

Con el alcance que antecede, se ha
tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBIERNO REGIONAL DE AY SEN ]
PARTES

NGRESON*

DISTRIBUCIÓN. REVIAKALUF
Abogado

Contralor Regional de Aysén
del General Carlos (báñez del Campo

COÑTRAIORÍA GENERAL 06 LA REPÚBLICA

A LA SEÑORA
INTENDENTA
ÓRGANO EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa central: (56) 2 32404200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl



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

rl Gub.erno Rcj'jonnl de Aysf-n, n t ravés de la División de Análisis y Control de Gestión, (D.A.C.G.) viene en recomendar favorablemente la iniciativa
de inversión (IDI), que i.e dclaüo:

Nuinb'c de lü in ic ia t iva

Código BIP

Fecha recome nolición

Co^to Total Proyecto M$

[zMtiri. id Responsrible

CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS

30487909-0

06-09-2017

371.6b7 Trescientos Setenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Pesos

I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

1,1 p resente recomerdnción técnica GORC se otorga en concordancia con los procedimientos establecidos en el Oficio Circular N°33 de fecha 13 de
julm de ;OUr), de l < ¡ Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y a lo establecido en la Ley de Presupuestos del presente año.

.C-ARL ^ TORRES VELASQUEZ
Jefe División deUpalisis y Control de Gestión

Gobienro Regional de Aysén

1 ;fcf e'''Departir») en tb do Programación y Control de la Inversión DACG
• ' * !. i-.í l - i ; ';.' , : • •! i • • ' / /

Gobierno Regional de Aysén
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ACUERDO: N° 4,726

MAL: Aprueba financiamiento proyecto
"Conservación Liceo Melinka", Código BIP
30487909-0; por un monto de M$ 71,657.-

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,

de parte del Sr. Cristian Alvarado., Alcalde de la Municipalidad de Guaitecas, respecto del
financiamiento FNDR del proyecto "Conservación Liceo Melinka", Código BIP 30487909-
0

b) La singular importancia de este establecimiento para la Comuna, como única infraestructura
educacional en la zona y que entrega formación desde Pre-básica a Enseñanza Media,
hacen precisar la intervención de los espacios diagnosticados en mal o regular estado de
conservación, producto de la antigüedad de la construcción y las condiciones climáticas
particulares del territorio.

c) Que las acciones de conservación a desarrollar se orientan entre otras, a ía reposición de 193
m2 de estructura de tabique y revestimiento exteriores, más el reemplazo completo del
sistema de calefacción del establecimiento, sin incluir mobiliario,

d) La recomendación favorable de la División de Análisis y Control de gestión del Gobierno
Regional, conforme la evaluación de la iniciativa.

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

Regional de Aysén.
SE ACUERDA:
APROBAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN LICEO MELINKA", CÓDIGO BIP
30487909-0, POR UN MONTO DE M$371.657.- (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS).

Por unanimidad de los presentes en sala
Votaron a favor: Consejeros (Sras. Raphael y Dinamarca y; Sres. González, Villarroet, Keim, Rossel,
Maldonado, Vera, Montéanos, Hereme, Campos, Abello, Úribe)
Presentes en Sala: 13 Consejeros y consejeras regionales.

DE LO QUE DOY FE,

XV ABOGADA
SECRETARIA EJECUTIVA

CONSTO REGIONAL DE AYSÉNV>r fCUU;

LVF'NCH'nch
Distribución:
- Sra Intendenta Regional
- Sras y Sres. Consejeros Regionales
- Sres. Contralona Regional de Aysén
- Sra y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Regton
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- Sres. Universidad de Aysén
- Sres. Sector solicitante
{Jefe de Gabinete - DAF - DACG - Plan, y Des. Reg. • Ases. Jca. • RR.PP.)

- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P.P.
-Sres.U.R.S
- Sres. Universidad de Aysén

Sres Medios de Comunicación
- Publicación en «ww.aoreavse
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ACUERDO :N° 4.837

MAT. : Aprueba Cartera de Proyectos con
Compromiso CORE 2017 por MS31.171.391.-

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 ei Saión Padre
Antonio Ronchi del Gobierno Regional de Aysén, se inició conforme a citación y CERTIFICA lo
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.
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 M$31.171.391 (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 ATLÉTICO DE

COYHAIQUE

ETAPA

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

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
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MUICIPALIDADDE

COYHAIQUE

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

MUNICIPALIDAD DE

COYHAiQUE

VIALIDAD MOP XI

REGIÓN DE AISEN

SERVICIO SALUD

j AYSEN

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

MUNICIPALIDAD DE
RIO IBAÑEZ

MUNICIPALIDAD DE
COYHAIQUE

ARQUITECTURA

GOBERNACIÓN

COYHAIQUE

DIRECCIÓN DE

OBRAS HIDRÁULICAS

MUNICIPALIDAD DE
OHIGGINS

SERVICIO SALUD
AYSEN

SEREMI VIVIENDA

SEREMI SALUD

MUNICIPALIDAD DE

COYHAtQUE

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

JUNTA

CONSERVACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE

PUERTO SÁNCHEZ

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE

GENERACIÓN FOTO VOLTAICOS,

COMUNA COYHAIQUE

RESTAURACIÓN CASA

HOPPERDIETZEL DE PUERTO

PUYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS, SECTOR SAN

MIGUEL COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS

FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA

BALSA.

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE

FAENAMIENTO PARA

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 AYSÉN

CONSERVACIÓN DE VÍAS

URBANAS DE LA COMUNA CISNES

CONTROL Y DETECCIÓN DE
TOXINAS LIPOFÍLICAS EN BANCOS

DE MOLUSCOS DE LA REGIÓN DE
AYSÉN

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

1.090.866

26.262

2.085.410

2.504.702

423.700

525.242

246.045

99.990

189.054
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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

PARVULARIA 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

267.433

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 los presentes en sala:
Votaron a favor: 10 Consejeros y Consejera (Sra. Dinamarca y Sres. Villarroel, Keim, Uribe, Rossei,

Maldonado. Hereme, Campos, Abello, Montéanos y González).

Abstenciones: 02 consejeros (Sra. Raphael ySrj
Presentes en Sata: 12 consejeras yjjofwejéras regionales

DE LO QUE DOY FE,

CONSEJO REGIONAL DE



Consejo Regional
SECRETAR'A £J-

LMVF/GER

- Sra. Intendenta Regona!
- Sras. y Sres Consejeros Regionales
- Sres. Contratoria Regional de Ayser
- Sra. y Sres. Gobernadores

Sres Alcaldes de la Región 40
- Sras. y Sres Seremis
- Sres. universidad de Aysén
- Sres. Sector solicitante
i jefe de Gabinete - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP)

- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P P
- Sres- U.R.S
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en ww* floreasen d



REPORTE FICHA IDI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
POSTULA A EJECUCIÓN

Sin fecha ingreso SNI

Admisibilidad: -

Sin fecha postulación SNI

1. PROYECTO : 30487909-0 CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAITECAS

2. ETAPA ACTUAL

4. DESCRIPTOR(ES)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELAC.

10. SEIA

PERFIL

COMUNA DE GUAITECAS

59

NO CORRESPONDE

3. SECTOR/SUBSECTOR

6. COMP. DE ANÁLISIS

8. CIRCUNSCRIPCIÓN

. EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO /
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

: REGIONAL

: XVIII-AISEN

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La construcción del establecimiento educacional data del año 1982. A la infraestructura original se le ha añadido dependencias para cumplir con la jomada escolar completa el año 1998. más
tarde se ha incorporado educación prebásica, con NT1 y NT2, y finalmente enseñanza media, la que fue construida en cuatro etapas desde el año 2013.
Actualmente el establecimiento cuenta con evidente nivel de deterioro en baños, puertas y ventanas, tabiquería y revestimientos exteriores, y principalmente en cubierta, lo cual queda de
manifiesto en cada episodio de lluvia, que afecta el normal desarrollo de las actividades educacionales.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

El proyecto considera la reposición de 193m2 de estructura de tabiques y revestimiento exterior; reposición de 986,1m2 de cubierta; reemplazo artefactos de baño: 23 WC. 23 lavamanos. 4
urinarios y separadores; reemplazo de 232,82m2 de ventanas y 30m2 de puertas de termopanel; además del reemplazo completo del sistema de calefacción del establecimiento.

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GEORREFERENCIACIÓN Putse aquí para visualizar la georreferenciación

15. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

16. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente

F.N.D.R.

Asignación Presupuestaria (ítem)

OBRAS CIVILES

Total

Moneda

M$

Pagado al
31/12/2017

0

0

Solicitado para el año
2018

371.657

371.657

Solicitado años
siguientes

0

0

Costo Total

371.657

371.657

Moneda Presupuesto 2018

FECHA CREACIÓN 25/01/2018

17. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 05/02/2018

Asignación Presupuestaria (ítem)

OBRAS CIVILES

TOTAL

Duración

7 Meses

Inicio

feb/01

Término

ago/01

Monto Directo
(M$) (MUS$)

371.657

371.657

Moneda Presupuesto 2018

07/03/2018 Página 1



Otros Aportes

Fuente

OTROS

APORTE BENEFICIARIOS

RECURSOS PROPIOS

APORTE DE PARTICULARES

APORTE EMPRESAS ELÉCTRICAS

DONACIÓN

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 Formuladora de ta Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL. CAR.

MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

'

Duración | j 7 Meses

| Beneficiarios Directos || Hombres : 210

Magnitud del Proyecto

Mujeres • 165

Total : 375

TMDA : 0

Magnitud

2.750

Unidad Medida

METROS CUADRADOS

Vida Útil de! Proyecto | j 10 Años

Indicadores del Resultado

. .

Nombre del Indicador

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Valor

M$ 81 8. 146

\

23. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento

Año IDI

2017

Rate
Pagado Años

Anteriores (M$)

0

Solicitado Año
(M$) (MUS$)

49.234

Solicitado anos siguientes
(M$) (MUS$)

322.423

Costo Total
(M$) (MUS$)

371.657

B. Ejecución Presupuestaria

Año Asignación Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

07/03/2018 Página 2



24. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre

PATRICIO LEIVA MANSILLA

Institución

GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.

Cargo

SECTORIALISTA
INVERSIONES

Fono

672219406

Correo Electrónico

pleiva@goreaysen.cl

07/03/2018 Página 3



MINTfiR - SURDERt
UNIDAD REGIONAL SURDf-iRE

• . - i

j ^
R E C E P C I Ó N

CONTRALORIA REGIONAL
-- "lOMA D£ RAZÓN' ' ' ...

R E F R E N D A C I Ó N

REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN PROYECTOS.

COYHAIQUE, 12 de febrero de 2018

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053*áobre
presupuesto para el sector público año 2018; Decreto
N°2.060/de 2017 del Ministerio de Hacienda; el inciso
quinto del artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975>'"
en el Decreto 814, eje 2003, del Ministerio de Hacienda¡/en la
Resolución 1600,^-de 2008, de la Contraloría General de la
República y en la resolución 18 de 04 de abril de 2006, dé la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. X

TENIENDO PRESENTE:

1. Lo sancionado mediante acuerdos del
Consejo Regional de Aysén N°4.846>cle fecha 09 de enero/
de 2018 N°4.837^de¡ 29 de diciembre de 2017, N°4.810*y
N°4.812»del 29 de noviembre de 2017, N°4.863<y N°4,864,-
de 16 de enero de 2018.

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

R E S U E L V O

APRUÉBASE: Las identificaciones
presupuestarias de las Iniciativas de Inversión , proyectos
que se indican en el Presupuesto del Gobierno Regional de
Aysén, para el año 2018.



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR - 2018

XI REGIÓN DE: AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBANEZ DEL CAMPO (*)

Miles de pesos

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DOCUMENTO

l.i:Y fV' 21.053

FECHA

27-12-2017

REFERENCIA

Ley Presupuestos

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

Estudios Básicos

ÍTEM 01

275.110

275.110

Proyectos
ÍTEM 02

25,856,914

25.856.914

Programas de
Inversión

ÍTEM 03

0

0

Total
M$

26.132.024

26.132.024

2. MARCO P

BTITULD"
bUB! IIULU
II tM Ul

l l tM UJ

SUUMIULU

iUlilllULU
bUBl l lULU

KM [Ib

RESUPUESTARIO TOTAL
ILNfcii Y btRVlUUb Uh

ÍTEM 02

ÍTEM 03

KANSI-EKENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado

02 Suosic ic Opereción S'Ste-na de Autogñneraciór
oíi Coi por<-iuói¡ Ctnrit ro de investigación de Ecosist
: i ( )A | ) u.auon Munipral Al (.-'lusa O'/ Lomun para C

<\s Entidades Publicas
O?. Subsidio Opereción Sistema de Autogeneraciór
00 Aplicación Numeral '2.1 Glosa U2 Común para O
.DUUIbICION Ub ACIIVUS Nü FINANCIEROS
A Veh ícu los
5 Maquiras y Equipos
ü Oíros Act ivos no Financieros
NICIAIlVAb Ut INVERSIÓN
KbSl AMUS
or Anticipos A Contratistas
01 Antic ipos a Contra t is tas
02 Recuperación de Anticipos a Contratistas
KANSFLKtNClAS ÜK CAPITAL

Al Ünctor Privado
10 Apl icac ión Letra a) Artículo Cuarto Transitorio I
OU H OP Mejoramiento del ir.oritorco de las FANS
u: U UP-"etoxificación ce lí iva .vos afectados por I
O? INi OR-Uír-sar rollo Si lvoagropecuario con Modei

2'J>2 HA - I ransterenc ia convocatoria proyectos inn

Al Gobierno Central
-> SLHVILJ XI H(?KIÜII - Plan Zona Extrema

A Otras Entidades Públicas
Munic ipal idades [Fondo Regional de Iniciativa 1

TJ/ SFNCF-C;ipadtddón Forl.alecimien:o Sector Pe:
228 INDAP-Tia' isferencía para Recomposición de fv
229 SFRFMI DF AGRICULTURA - Transferencia para
'31.) INDA I-1 I rans ferenc ia Mejoramiento de Ofertó
731 SAG 11 at is ferpr ic ia de Incentivos P'oducción de
737 S f -RFMI DF BIENFS NACIONALFS-Transferencia

¡ ' -JDAr-Transferencia Técnica en Desarrollo ríe
ib'REMI Dt; AGRICULTURA - Transferencia Silvo
N;3AP i'ranslcrencia para el Forta !ecimÍento d¡
NDAP-Trans forenc ia para el Forta caimiento di
NDAP- I rans ferenc is Obras de Tecnificación de

;-18 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferenda Diver
CONAF - Transferencia Desarrollo en Arcas Silv

/.-ju SLIÍLMI de Minerla-l ransferencia para una Esti
¡ CCJKI'O Progi'arna de Apoyo a Inversión en Zon,

25? S f -NCi - Capaci tac ión Instalación de Cornpetenci
/.S3 SFREMI Medio Ambiente-Recambio Artefactos
?.S4 SERNAM Capac i tac ión para el Emprendimientc
75ri SERNA I LIK - I ransferencia Programa de Sistem
?_5G SF.RCOIEC Transferenc ia Creación y Fortalecim
í'57 CÜRFO-Pro^rama Estratégico Ganadero Regiór
?58 SUliSECRL'TÁRIA DE PESCA Y ACUICULTURA - Pl
?f/3 5FRFIVV DF. ME^IO AMBIENTE - Implementació
;'hO SI Rl MI DI I DUCACION- Perfeccionamiento De
2Ü1 5L"RLMI DE AGRICULTURA - Comercial ización y
?G?. SFHEMI Di-: AGRICULTURA - Desarrollo Silvoagn
?6.1 SPRNATUR-Trans fe renda para el apoyo a la ofe
^64 Sr / íNATUR - Pror/ama Zonas de Interés Turisti'

r : ~~

4.250.610
3.302.711

599.184
987.012

1.716,515
947.899
110.076
a^y.823

1.356.910
O
o

1.356.910
26.132.024

O
O

800.000
ISUU.OUU)

17.H42.315
572.423

O
275.342

93,879
49,302

153.900
2.306.620
2.3U6.62U

14.963.272
2.052.000

136.746
465.831

2.927
189.224

6.075
302.644
362.55b

70.178
267.273
550.96
511.974
253.75
257,367
102.600
216,356

38,058
21.29

184.68
205.20
11538
138.51
102.60
112.86
298,57

60.01
81.72

205.20
256.50



265 SLREMI DE AGRICULTURA - Transferencia leen 229.190
7G6 COBFO - Programa Estratégico Regional Sector 105.678

267 INDAR -Transferencia para la ID y Asesoría en e 388.545
208 CONAOl "i ransferenc ia Capacidades al Emprer 133.135
7G9 SFRCOTEC - Programa Transferencia Capital Se 158.517
77C SERCOÍEC - Transferencia Crece Empresas, Foi 280.098
2 7 1 St-.RCOTÍiC - Transferencia Crece Empresas Turi 543.780
272 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - Transferenci, 52.020
273 ShRNAPESCA - Transferencia Mejoramiento Co 205.200
277 5AG 1 rnnsícrcrcia para Recomposición de M; 162.584
287 5AG - Transferencia para Recomposición de MÍ 84,965
2S8CONAF- Transferencia Manejo de Bosque Nativ- 619.807
259 CONAF - Mnncjo sustcntable bosque nativo Ca 342.189
290 FOSIS - Apoyo a emprendedores de la región (S 468.882
791 StRtMI de Agncultura-Desarrollo de valorizacn 208.907
797 Si-RNATUR-Promoción y marketíng destino Ays 564.300
293 SFRKMI de Minera - Fortalecimiento y fomenti 102.600
29') CONAF Serv ic ios turísticos Paso Marconl Prov 205,200
29S INIJAP - l ;abi l i tac ón de caminos intraprediales 513.000
30J CCWrO- (ORTALFCIMItNTO DF LA ESTRATEGIA 359.100
301 Sí :NADIS- CdJñCitación emprendimiento de peí 102.600
999 Provisión FIC (S'r Distribuir) 1.563,909

SERVICIO DE LA DEUDA 1.000

O/ DEULJA FLOTANTE 1.000
SALDO EINAL DE CAJA O
MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL 49.847.891

JTTD^ÑTÍFTC^CTcTÑ"rs"PRfSTJPÜÉ5TARlAS (ASlGNAeíONÉS) [**]

Resolución

R O V ( ( H T P ; / ( ; '¡ j t,..co7
Rcb. íG^rc ) il PpLn (JÜ8

Fucha

16-01-2018

1 2 - 0 2 - 2 U 3 8

TOTAL RESOLUCIONES

SAIDO POR IDENTIFICAR

Estudios Básicos

214.0/13
0

214.043

61.067

Proyectos
ÍTEM 02

16.337.283

1.653332

17.990.615

7.866.299

Programas de

Inversión
ÍTEM 03

0
0

0

0

Total
Identificado

16.551.326

1.653.332

0

18.204.658

7.927.366



Partid;i : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR - ;;.i , A:>
Capitulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEIM

A) kit'MtifiqiiüStí cuino su indica, los siguientes proyectos en oí Subtitulo 31 Itom 02 :ProyectQS

Dl-.NOMINACIQN

MONUMENTO NACIONAl

CONSIRUCCION ES SOC. INDUSTRIAL AYSEN

. 'CONSIRUCCION CUAR 'TL POLICÍA

• INV L iiíílAÍ ' OJIÍA-S [T] OK Ai l() COYHAIQUL

',cbÑSlRUCC¡0\l E NO SANITARIO CHILE

(JUCO _
CO'NSIRUCCION ci:s* AM COYHAIQUE CON
SARADOSADO

ASIGNACIONES ( cifras M$ )

001

GASTOS

ADMIN.

002

CONSULT.

50.000

35.661

¡CONSTRUCCIÓN INFRAÜSIRUCT' jRA DE USO

ÍI- . IHI KCJ'^N. UVSUNASAN RAJL ÎL
ÍMÍ JORAMILÑlt) CAMINOS VARIOS EN

C(3MUNA_D£CO_YJ1/\i.p,JE__

;VÍÍK)RA"vilFNK) CAMINOS VARIOS EN

COMUNA [JE AYSI:N __^_

2.500 15.000

68.12Z

6.761

5.000

CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DI: PUERTO

I'UYUHUAPL CI!iNi:b_(C_IRC_2"¿)___

CONSERVACIÓN ESCUL iA PIONEROS DEL SUR

VI I . IAOHIGGINS (CIRC ?.-!)

004

OBRAS
CIVILES EQUIPAN!.

10.000

25.000

18.792

412

50.000

10 .000

50.000

7.673

207.04

27,873

10.000

5.000

( . ' 10.000

ONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA

]!")'. P L I F K 1 G SANCMf / ( u i L . 2 ~ l )
("ONS i KUCCION S iSILMAS DL GENERACIÓN

1 OTOVOI IAICÜS, COMUNA COYHAIQUE

KhSi AURACION CASA HOPPERDIETZEL DE

l\¡t IÍ1O Pi iYUHUAI ' l

5.000 15.000

10.00

005

1.000

300.000

006

EQUIPOS

1.000

*" 50.000

MONTO M$

22.000

350.000

25.000

50.000

35.661

18.792

412

51.000

13.347

1.000

10.000

50.000

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

/ 1..00

27.500

5.000

68.122

6.761

56.500

7.673

4.80D / 18.147

1.000

207.045

27.873

22.000

25.000

11.300

65.000

20.000

10.000

10.500 /

10.000

20.000

11.000

25.000

15.000 /



B.I.P.

:.)0-0

3Q l ' l /2/ 'n-Ü

30.1/3074 C

3L) . i /3 : ) ; s c

3()'177/4f-j O

3Ü4HÜ01C (¡

3Ü481Í-Í83 O

30'18J5tí7-Ü

3048búGS-()

J

DENOMINACIÓN

CGNb iRUCCION CENTRO DE FAENAMltNTO

PARA AUIOCONSUMO, Vll.l A OHIGGINS

HAf í l l . l IACIÜN UNIDAD DE RESONANCIA

IVAUNMIC'A MR COYHAIQUF
REPOSICIÓN CAUADAb Y ACERAS SECTOR

Pl A/A Dh" ARMAS, COYHAIOJJf:

i
j

0

0

c

c

0

<)
0

Ü

0

0

0

0

CONSERVACIÓN DIVERSAS V Í A S URBANAS

CIUDAD DI." COYHAIQU^drí.TSl
CONSERVACIÓN DE V ÍAS URBANAS DE 1 A

COMUNA CISNESÍci:-c.23]_
CONSERVACIÓN SIS 1 LMAS DL AGUA POTABLE

UJUAl RIGIÓN DE A.YSL-N (Circ. 23)
í t -POSICION ÁREA LDUCACIÓN PARVULARIA

SC: i J I 1 A PEDRO AGUIHRE CERDA
MEJORAMIENTO MUll ICANCI IA CAMILO

•UNRl'aUEZ DE 1 A JUNTA, CISNES
MEJORAMIENTO VIUl I ICANCI IA LOS

COIONOS, PUERTO CISNES
CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

M|-U\.<A íu - c . 73 )
ÍI- IJOSIC!ON Al U MURADO PL BLICO DE

A J E R I O PUYUHUAPI
C( jNSíK, ,CCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR ÍV'Al l fN GRANDE Y ALREDEDORES

CONSIUUCCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SE.CTCK PUER'IO GUADAL Y ALREDEDORES

RF.POSICION SISTEMA DE ALUMBRADO

PÚBLICO DE COfliRANL
CONSERVACIÓN ESTABl ECIMIÍ NTOS

EDUCACIONAIES, C M H E CHICO (c i rc .23)
CONSt HVACION UCEO MLLINKA, GUAITECAb"

CONSERVACIÓN OMCINAS MUNICIPALES,

Mi.LiNKA ( C Í K . 2 3 J

ASIGNACIONES { cifras MS )

001

GASTOS
ADMIN.

2.361

431

5.000

271

308

308

1.353

4.751

4.750

513

61.846
SUBTOTAt |

002

CONSULT.

10.000

5,000

y

5.000

/' 5.000

!/

*'

5.000

Z.OOO

"

•

/ 5.000

292.544

004

OBRAS
CIVILES

50.000

100,000

#* 50.000

50.000

•./ 10.000

10.000

10.000

10.000

/ 10.0 GD

í • 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

901.795

005

EQUIPAM.

/ 1.000

.'•"
4-''

*'

<•

/'
r 1-000

r': i.ooo

/
*'

'

*'

¿'

*

/

/'

319.347

006

EQUIPOS

.4 1.000

-x

/'

5.000

5.000

77.800

MONTO M$

10.000

*' 59.361

100.431

55.000

50.000

20.000

10.271

11.308

11.308

15.000

13.353

y
* 19.751

** 19.750

15.513

10.000

10.000

10.000

1.653.332

-/

./
4

*/

/

/

/

/

Para ofor.tos do lo dispuosto en el Articulo 19 bis del decreto Lsy N" 1.263 y su reglamento, substituyase el limite
máximo dol compromiso puro los proyectos identificados,no podrá exceder el monto que a continuación se señala:.

C I S N E S [eme. __ _ ^ _

IOf íAMIf :NIO P L A Z A VILLA MAÑIi lUALfcS

CONS'IHUC.Í.ION LLEC-RI f - ICACION RURAL

CONSTRUCCIÓN ÍNERAESI ÜUCTURA DE USO

MI'JOKAMU.NTO CAMINOS VARIOS EN

MüJOfiAMiENIO CAMINOS VARIOS EN

COMUNA OL AVSI .N



DLNOMINACION

CONSTRUCCIÓN RFI :UGIO DE PASAJEROS

AHU"JDRO_^O_CAI FIA ANpKAUL

CONMHUCCON PARQUE COSTANERA RIO

SIMPSON, COYEIAIQUE

Año 2019

116.608

CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEE SUR

VIH AOHIGGINS (CIHC 73}

CON5IRUCCIGN OBRAS DF C.IEHRt SITIO

DISPOSICIÓN RESIDUOS DE T O R T E E

Años
Siguientes

205.174

173.640

160.932

CONSTRUCCIÓN SISTF MAS DE GENERACIÓN

|:f:2To^9yA!.cP_^^^^jAJ_o^H^My§_
R E S T A U R A C I Ó N CASA HQPPF_RD¡ET/H. DE

I ' U F R T O PUYU

143.706

11.218

47.921: (

rv1l.JORAMIl.NiO MULTICANCHA LOS

c.ol-9.XOS' ÍHjn?IÍL(:|yíLL_
CONSEHVACION DIVI RSAS CÁELES DE

___ _

imAOO PUBLICO DE

i _
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCEFÍICAS

SEC I OfU^lAl I JN_GRAN[JE Y ^UÍLDEDORES

C O N S T R U C C I Ó N SOLUCIONES ELÉCTRICAS

^jj^A^'Vi^yj^^
lif.POSlí.'ICJiM S IS IEMA OE ALUMBRADO

2.261.576

9.234

109.3727
205.648

203.240

114.445

TOTAL GENERAL(cifras M$)

RESOLUCIÓN AFF.CTA Nu 008 (12-02-2018 )
1.653.332



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

MILLONES DE S

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA

SUBTOTAL
INVERSIÓN REAL

AKríAb ! 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

PRt-.S'JP'JtS^O
VIGENTE

16.55"

1.653

18.204

0

7.927

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

P'cgra~ia de Gasto Trimestral 201 /
l

5516

320

5.836

0

2.576

6.092

66

0

966

213

4.250

5.429

11.521

li

4.800

560

5.360

0

2.600

7.900

70

70

900

541

4.500

5.941

13.911

;¡i

3.630

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

To:ai Prog
20 1S

16.55"

1.653

18.204

r

9.581

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Alastre
2C" 9

4.179

13.749

17.928

r
"J

0

17.928

0

0

0

0

0

0

17.928

Arr.y COTIOI
9^9^¿u ¿u

0

0

0

r\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AT y CO'^D-

2021

n
U

i 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Identificaciones de proyectos, incluidos en la Resolución Afecta N°008 (12-02-2018)
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ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Jefe Unidad Regional SUBDERE

Región de Aysén

/'OSVALDO.BELMARQUUADA U^C Í̂̂ ^^M JSffRINA A)fEVEDO
n\ »>' *.S /¡f

AUA

IntenílenTEjecutivo

Gobierno Regional de Aysén

\o

Gobierno Regional de Aysén
CONTfVjLORlA REGIONAL DAÍSÉN

Toma

Contralorea Regional de Aysén
I

Contraloría General de la República
RICARDO HEVIAKALUF

Abogado
Contri-le rRsfjíonrjl cis Aysén-

<h>\i Carlos ibá.iez (Jol Csrnpo

CONTRALORÍA Gí-Míil'iAi. DE !,A REPÚt

CARLÜSíf ORRí:S VELASQUE2

Jefe División de Análisis de Control de Gestión

''' Gobierno Regional de Aysén
" ' . l iV : ,

: ' í ^y^~--^
• -;- -"" \ v -~

PATRICIO LEIjVA MANSILLA

Jefe Departamento eje Programación y Control de Inversión

Gobierno Regional de Aysén

Resolución Afecta N° ÜOS del 12-02-2018


