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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO 

CON LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR, "CONSTRUCCION 

GIMNASIO BAHIA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 

30043931-0 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 23 I 

COYHAIQUE, 08 de marzo de 2018 

VISTOS: 

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

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

N
º 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la 

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

los Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N
º 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, por Resolución Afecta N° 95 del 30 de

junio de 2016, fue aprobado Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la 

Municipalidad de Rio lbáñez, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCION GIMNASIO 

BAHIA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, por un monto total de hasta 

M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos), mediante 

Acuerdos Nº 4.231 y N°4.240 ambos de fecha 08 de enero de 2016. 

2. Que, en la cláusula Décima Segunda del

referido convenio, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría exceder del 

día 31 de marzo de 2018, 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, mediante Ord. N° 281 del 06 de marzo

de 2018 la Municipalidad de Rio Ibáñez, solicita la ampliación del plazo previsto para la

ejecución del Proyecto hasta el día 31 de marzo de 2019, justificando en ordinario, y con el

objeto de terminar correctamente su ejecución.

4. 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 Décima Segunda del convenio de mandato celebrado

entre las partes, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA,

RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en

ella para acceder a la prórroga del plazo fijado para el cumplimiento del encargo.

5. 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 07

de marzo del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de marzo de 2019, debiendo

acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el artículo 52 de la Ley N°19.880,

es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener la

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

ejecutados hasta la total tramitación de la presente resolución, produciendo efectos favorables

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

procedimiento.

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico

a este respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional

de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

encomendada mediante el convenio de mandato celebrado con la Municipalidad de Rio Ibáñez,

del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP

30043931-0, hasta el día 31 de marzo de 2019, conforme a lo establecido en la cláusula Décima

Segunda de dicho acuerdo de voluntades y a los fundamentos expuestos en el considerando N°

3, cuyos respaldos se entienden formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE, la presente resolución a la

excepción contenida en el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, reconociéndole efectos

retroactivos, a fin de guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento
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de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con

ello el procedimiento.

3. COMUNIQÚESE, la presente resolución a la,

Municipalidad de Rio Ibáñez, una vez quede totalmente tramitada, para los fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ACEVEDO AUAD
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

429/18 CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N° 23, DE 2018, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 11

COYHAIQUE,

21120160323883

Esta Contraloría Regional ha dado
curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba la prórroga del
convenio mandato suscrito por ese Gobierno Regional con la Municipalidad de Río
Ibáñez, para la ejecución del proyecto "Construcción Gimnasio Bahía Murta, Río
Ibáñez", por cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente que
atendida la fecha de emisión del acto administrativo en estudio, resulta innecesario
lo dispuesto en su resuelvo segundo.

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

Saluda atentamente a Ud.,

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
PARTES

INGRESO N*...

DISTRIBUCIÓN .

¡ARDOfiEVIAl
Abogado

Contralor Regional cte Aysén
<Je) General Carlos lbáfi« del Campo

CONTRALQRÍA GENERAL ÜE U 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
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, PARA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA

MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N°

COYHAIQUE, 3 c JUN 2015

VISTOS:

.o dispuesto en e: DPI. N° 1 dol año 2005 del ex -

Ministerio de In te r ' o " que f i ja tex to refundido, coordinado, s is temat izado y ac tua l izado de la Ley N"

19.17[j Orgánica Const ; tuc iona l sobro Gobernó y Administración Regional; lo preceptuado en el

Dí-'L NM do 200] del Ministcno Secretar ía General de la Presidencia que fi ja el texto refundido,

coordinado y s is temat izado de la Ley N°18.57S Orgánica Consti tucional de Bases Generales de la

Administración dol Estado, lo previsto en la Ley 19.880 que estabíece las Bases de los

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

lo establec ido Ley ND 2U.B82 que f i ja los Presupuestos del Sector Público para el Año 2016, la

Resoluc ión N- 1,600 del 2008 de la Contra lona General de la Repúbl ica que f i ja normas sobro

exenc ión de t rámi te de toma do ra?ón, y nenias normas pertinentes,

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco de lo establecido en la glosa O?.

común para todos ¡os programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 11 de la Ley ÍM" 20.882

de presupuestes del año 2016, el Consejo Regional de Aysón, mediante Acuerdo N0 4.231 y

N"4.2^10 ambos de fecha OS de enero do 2016 aprobó f inanciar el proyecto "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, por la suma total de

M$8ó5,225 (ochocienios sesenta y cinco mil lones setecientos doscientos veinticinco mil pesos).

2, Que, on el reporte Ficha IDI Proceso

Presupuestar io 2016 dol proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ",

CÓDIGO BIP 30043931-0, etapa ejecución, consta que na sido recomendado favorablemente por

el Viir/sLeno de Dt^arro l lu Soc id i ( R S ) .



3. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de

Ayscn y la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ han celebrado un convenio mandato para la ejecución

del p-oyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0,

cuyo t e x t o so aprueba por este ac to admin is t ra t ivo .

4. Que, el mencionado proyecto ha sido identif icado

presupues tar iamente a través de la Resolución Afecta N°2.J de fecha 08 cié febrero de 2016 de

L's:e Serv ic io , con toma de razón de fecna 23 de febrero de 2016.

5. Las facul tades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Convenio

Mandato celebrado con la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, para ía ejecución del proyecto

"CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, cuyo texto

se transcr ibe a continuación:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PARA LA EJECUCIÓN DELPROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ"

CÓDIGO BIP: 30043931-0

Ln Coyhaique, J [) JUN 2016 , entre el GOBIERNO REGIONAL DF. AYSÉN, RUI

Me??..222.000-5., representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad N?

13.969.774-K, Intendente, 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

la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑFZ, FUJI N^ 69.253.100-0, representado por su Alcalde, don LUIS

EMILIO ALARCON ESCOBAR, cédula de ident idad N° 8.734.870-9, domici l iados para estos e f e c t o s

on ralle Car los Soza NtJ 1G.1 de Puerto loáñoz, un adelanto el "EL MANDATARIO", o "'LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:



presentado el Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP

30043931-0.

?.. Reporte Ficha 101 Proceso Presupuestario 2016 del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO

BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, etapa ejecución, en la que consta el costo

total del ¡tem Obras Civiles del oroyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de

V1$903.2913 (novecientos tres millones doscientos noventa y cinco mil pesos).

3. Acuerdo Nr 4.2.31 y r\ 4.240, ambos de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo

Regicnai de Aysén aprobó f inanear e! ítem Obras Civ i les del proyecto "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, por un monto total del

M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones doscientos veint icinco mil pesos) .

Que1, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la

Municpal idad de Río Ibáñe?, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del

proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, en

los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROVECIÓ ENCOMENDADO. E! GOBIhRNO REGIONAL DE AYShN, en conformidad al

inciso 4" del ar t icu lo 16 de la lev Nf" 18.091, encomienda a la Municipal idad de Río :báñez, a t ravés

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

para ía ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código

BIP 30C43931-0, por un monto total de M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones

doscientos veinticinco mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente

mancha, todo en moneda presupuestar ia :

ÍTEM

Total

M$

865.7.25

865.225

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto rea l i za r la construcción de un gimnasio

de 1,239 m2, que cumpla con las normativas actuales para que on un mismo recinto cerrado y de

uso público, se puedan üevar a cabo act iv idades deport ivas y recreat ivas que aseguren la

integridad física de la c ;udadanía. para dar independencia y a la vez integración con ¡a escuela,

considera un pas i l lo conector cerrado y un acceso interior exclusivo para los alumnos y docentes

en h o r c r i o esrolar.



SEGUNDO: DLL MANDATO, l a gestión técn ica y admin is t ra t i va del proyecto indicado comprende

la ap l i cac ión de: las Liases Admin is t ra t ivas Generales y la e laboración de las Bases Admin is t ra t ivas

Espec ía les del l lamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la l ic i tac ión pública,

privada o mediante t ra te directo., la ejecución del proyecto, '.a ce lebración dei contrato respect ivo

y la supervisan, inspección, r c a ' i z a c i o n de las recepciones correspundientes y demás gestiones del

caso hasta su Lquidación f inal , -o que e f e c t u a r á de conformidad a las normas legales

admin is t ra t i vas y técnicas que le son orop ías .

Las par tes expresan que en cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta

a las espec i f i cac iones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los

que? se adjuntan al presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica

favorable del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

TERCERO: La Unidad Técnica in formará de la gestión admin is t ra t iva encomendada mediante el

envío de los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el

l lamado a l ic i tac ión o de la resolución que autor ice la contratac ión vía trato directo y hasta la fecna

de c ier re de la Decepción de o fe r tas .

l£r caso que el oroccso de contratación se realice por el Sistema de Información de Compras y

Contratac ión Pública, t i l informe deberá indicar el número del ¡D 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 reso luc ión o decreto que autoría el t ra to directo o l icitación privada, s¡ fuere

procedente con las Hpecif icaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de

contratación.

TI Gotrcrno Regional de Aysén examinará los antecedentes en un plazo no superior a 10 días

córrelos v s; del - -o fendo examen se deb ieren r e a l i z a r observaciones, éstas serán comunicadas a la

U-mKul Técn ica .

la Unidad lécnica tendrá un p lazo de 10 días háb 'es contados desde la fecha de recepción del

oficio correspondiente pnivi subsanar '¿^ observaciones formuladas o bien para exponer lo que en

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

en eí caso de la mantención de las observaciones.
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que deberá adjuntar informo del resultado de la l icitación, conteniendo la propuesta que se

pretendo adjudicar o contratar, adjuntando ¡o siguiente:

Copia de la o fer ta técnica y económica del oferente seleccionado.

r.stos an tecedentes nocirán ser remitidos en a rch i vos dig i ta.es o impresos.

l-.l Gobierno Regona! podrá par t ic ipar en caPdad de observador en ta comisión de apertura de

propuestas económica y técnica, a t ravés de un funcionario designado al efecto, lo que será

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

Si i;-i Unidad "I écirca realizare la adjudicación por un monto menor ai comprometido en el presente

instrumento, en el ítem que corresponda, Habiéndose adjudicado la total idad de las par t idas

consideradas e t i e! proyecto aprobado oor el MINiSTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se entenderá

ajustado el p resente compromiso del r-NDR al valor del contrato.

QUINTO: Fn las bases podrá establecerse como facul tad para el contrat is ta la posibilidad de

s o l i c i t a r anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garant izarse

con el rcspect.vo instrumento de garantía a la vista, irrevocable e intransferible extendida a favor

de Gobierno Regional de Aysén por un valor equivalente al 100% del ant ic ipo.

SEXTO: Conformo lo establecido en !a gicsa 02, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, numero 4, punto 4.7 de la Luy N° 20.882 de Presupuestos para el Sector

Público año 2016 y para los efectos de lo previsto en la ie t ra d} de a r t i cu io 20 de la Ley N° 19.175,

corresponde a la Unidad "I écnica mandatada la f i sca l izac ión y supervis ión de la obra.

Si de IH ejecución de ! proyecto se cons ta ta ren de f i c ienc ias , a t rasos o irregularidades, que revistan

gravedad suf ic ien te , que puedan afectar la continuidad del contrato, la Unidad 1 écnica deberá

informar dichas c i rcuns tanc ias por escr i to al Mandante dentro de tercero día hábil, contado desde

e día que se tinnn conocimiento de los hechos, para los f ines que corresponda, debiendo tomar

las medidas necesar ias del caso.

SÉPTIMO: La Unidad I écnica deberá informar oportunamente al Gouiorno Regional de Aysén de

toda sanción pecun ia r ia , deducción o reembolso debidamente ca lcu lado que a fec te al contrat is ta,

ya sea originado por multas por a faso , :nc:umpl¡niiento de contrato, re t raso en la entrega de los



SFPTIMO: MODIFICACIONFS, La Unidad T'écnica deberá so l i c i ta r autor ización previa ai Gobierno

Regional de Ayscn, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones al

cont ra to que, por cun.quier concepto, ouedan s ign i f icar aumento de plazo más a l lá del est ipulado

parn ¡<i e jecuc ión del óreseme convenio, recursos adic ionales o suplemento presupuestario, ías

que surtirán sus efectos una vev auo esté totalmente tramitado el último acto administrativo que

üt j r jo jc; la modi f icac ión del convenio mandato.

OCTAVO: GARAN'I ÍAS. Para garanti/ar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en

Iri normat iva de contrataciones de la Jnidad Técnica. No obstante, los instrumentos de garantía

deberán ser a In vista, i r revocables e in t ransfer ib les y extenderse a nombre del Gobierno Regional

f ie Ayscn, RUT 72 .222 ,000-5 y remit irse oportunamente por el mandatario en original.

Será de exc lus iva responsabi l idad de la Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean necesarias

para mantener v igentes y ac túa , i zadas ' a s Garant ías hasta el término del contrato, así también la

cor respondiente renovación ante la eventua l idad de mod i f i cac iones en los montos y p lazos de los

con t ra tos .

NOVENO: [STADCS DE- PAGO. De la gestión Técnica so dará cuenta mediante los Estados de Pago,

los que deberán remit irse ai Gobierno Regional de Aysén, contemplando al menos lo siguiente:

O B R A S C I V Ü E S

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

cíe Pago, f i rmado por el Jefe Superior de la entidad que ac túa como Unidad Técnica o persona

habi l i tada a! e fecto.

Formular io Resumen del Fstado de Pago, debidamente autor izado y v isado por e! Jefe

Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto, firmado

por el Inspector "Técn ico de Obras I 10 (funcionario con responsabil idad administ rat iva) y por la

empresa con t ra t i s t a . P.sto formular io debe contener al menos la siguiente información:

identificación del rontrato, numero del estado de pago, código BIP, identificación del

rnnt i 'o t is tn, n iazo de ejecución del contrato origina! y modificado, si procedo, fechas de inicio

v término con hus niodifiuidonob, porcentajes de avance f ís ico y f inanciero, monto del estado

de pago, montos pagados a la fecha, re tenc iones y multas apl icadas si fuese el caso.
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Cer t i f i cado de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales de la Dirección del

Trabajo o emit ido por el ITO, según ¡as facu l tades que la normativa que rige las actuaciones de

Id mandatar in.

Al prime; e^iadc>_de a_n_go deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la respectiva

roso' jdón nue lo apruebe, copia de las garant ías otorgadas a la fecha, acta de entrega de terreno

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

En el _ca_s_o de ]a_s_ in[cj_n^iyaj;^/le_jn^v(e_rsióji_gue requieran del respectivo Permiso de Edificación,

según 'a normat iva que rige los ac tos de la mandatar io , deberá presentar cert i f icado de recepción

del contrato, el que oocirá contener, dependiendo de la tipología de obra, cer t i f icado de recepción

de obras municipales, otorgado por la Secretara Ministerial de Vivienda y Urbanismo o Dirección

de Obras Municipales habi l i tada para estos efectos.

As í , concurr iendo los requisi tos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regional de Ayscn

precederá a c u f s n r el correspondiente estado de pago, el que será solventado dentro del tercer

día háb' l s iguiente a la fecha del curse.

DÉCIMO: 7ERMÍNO DEL ^ROVEC¡~Ü. Una vez f ina l izado el p l a z o de ejecución de la obra o de

cualqu iera de sus prórrogas, la Unidau Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotac ión total o

parcial de la obra, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de

los objet ivos de! Proyecto y un resumen de los estados de pagos cursados y los rechazados.

E! Gobierno Regional de Ayscn, 'Avisara la documentación y comunicará el termino del proyecto a

la Lnidad Técn i ca si no nubíere observac iones que formula.". En caso que el Gobierno Regional de

Aysén formulare obsoívdc iones al Acta de Entrega a Explotación o o su documentación de

respaldo y que sea necesaria subsanar, comunicará por escr i to dicha ci rcunstancia a la Unidad

Técnica para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve las faltas observadas. Recibidas las

correcciones, el Gobier no Regionaí de Aysén comunicará su aceptación y el termino del proyecto o

bien su rechazo defini t ivo. En caso de recha/o def 'n i t ivo el Gobierno Regional de Aysén rea l i za rá

las gestiones administrativos y legales que en derecho correspondan, lal como se señala en el



inciso cuarto de la cláusula tercera del presente convenio.

Só :o con la aprobac ión del Gobierne Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado,

momento desde el cua se e fec tuará la t rans ferenc ia de :,os bienes adquiridos, en conformidad a

.o estab lec ido en el ar t ículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Const i tuc ional Sobre Gobierno y

Admin is t rac ión Regional.

DÉCIMO PRIMERO: DIFUSIÓN: La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se

real ice riel presente proyecto se mencione el f inanciamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

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

bases, ¡a 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:

DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y acministrativa

mandilada no podrá exceder (•?• 31 de marzo de 2038, el que podrá ser prorrogado, mediante

resolución del Gobierno Regional do Aysén, antes de su vencimiento y a so.idtud escrita y fundada

de la Unidad Tccn'ca presentada con la ante ;ación suficiente y orevio a su vencimiento. No

obstante la vigencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total t ramitac ión del

acto administrat ivo que lo apruebe, hasta el cumplimiento integro de las obligaciones que de él se

deriven.

DÉCIMO TERCERO: PROHIBICIONES. El presente convenio estará afecto a las prohibiciones

contempladas en la ^losa 03 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la

Ley de Presupuestos del sector públ ico vigente.

DÉCIMO QUINTO: Fl presente instrumente se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y focha,

quedando dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de In Unidad Técnica.

9/9



DÉCIMO SEXTO; Las facul tades y a t r ibuc iones de las autor idades que comparecen y suscriben e;

¡ j rcsentc inst ' 'umonto, emanan de sus nombramientos en ta les cargos, los que siendo de derecho

público y cío público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de In

comunidad rn ^

2. IMPÚTESE, e! gasto que demande el

cumpl imiento de la presente resolución hasta la suma de M$10,000 (die? millones de pesos) al

Subtí tulo 31, ítem 02 Proyec tos , distribuidos de la siguiente forma, asignación 004: Obras Civiles

iY$10.000.-(die/ millones cíe pesos) riel Programa 02 Fondo Nacional de Desarrol lo Regional de1

Gooie 'no rc^'onnl de Aysón. El sa ldo se imputará a disponibi l idades presupuestar ias futuras,

que en oí presupuesto respectivo SG contemplen recursos para tales efectos.

ARCHÍVESE.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y

E CALDERÓN NUÑEZ

tenderete. Ejecutivo
¡orno .Regional de Aysén

JAVIER GONZÁLEZ JARA / // /

/Á s (? s o r/J u r j d i c o / / // /
I /' / i /

/ Gobierno Regional.do Aysérí

Munic ia l idad de Río Ibáñcv

ittlüi1 F'iíjiv'.ifs! de Ay¡-36



CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PARA LA EJECUCIÓN DELPROYECTO:

'CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ'

CÓDIGO BIP: 30043931-0

í n C'oyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUI N^??..2.22.000-5,

n?p-esenUKlo por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nac ional cié identidad ,NS 1 3.969.774-K, Intendente,

en su ciudad de órgano Ejecut ivo del Gobierno Regional do Aysén, ambos domicil iados en Cal le Ejerci to N^

40Ü r ¡ . j dad de Coyhaique, en ade lan te "E. MANDANTE" , y la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, RUT N^

hí; 233 100-0, rervcscntado por su A lca lde , don LUIS EMILIO ALARCON ESCOBAR, ccdu.a de identidad N°

í i .734.870-9, domic i l iaoos para es tos e fec tos en ca l e Car los Soza N" 1G1 de Puerto Ingeniero Ibáñev,

Comuna de Rio Ibañr:/, en ade lante ei '''EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. En n| ma"co de lo es tab lec ido en la glosa 02 común para todos les programas 02. de los Gobiernos

Regiona les , numera' 4, punto 4.2 de la Ley Nc 20.S82 de presi-ouestos del año 2016, fue presentado el

Proyec to "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0.

:. Repoí te !:¡cha !D Proceso Presupuestar io 2016 cíe! proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA,

RIO IBAÑEZ", Cocido BIP 3UC4393 1-ü, etapa e jecuc ión, en la q je consta el costo to ta l del ítem Obras Civ i les

do. j ioyecto, en moneda p resupues ta r ia , asciende a la cant idad de MS903.29S (novecientos tres millones

dosc ientos noventa y c inco mil pesos) ,

3. Acue rdo N1 4 . 23 ] y N° 4.240, ambos de facha 8 de enero de 201G por el cual, el Consejo Regiona l de

Aysen aprobó f inanc ia r el ítem Obras Civ i les del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IliAÑtZ", Código BIP 30043931 O, po-' un monto t o t a del M$865.225 (ochocientos sesen ta y cinco mil lones

ciosr en tes veir . t i r . inco mi l pesos ) .

íU.e, en a tenc ión a ios anieujderKes antes expues tcs , e! Gobierno Regional de Aysén y ¡a Munic ipa l idad de

Rín Ihár.tv. aruerr lan ce lebra r un convenio mandato o ara ¡a e jecuc ión del p ioyec to "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MUR I~A, RIO IBAÑt'Z", Código 'J.P 3U043931-Ü, en los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYfC'O ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4"

del ar t icu lo 16 de la ley N ' 18.091, encomienda a la Municipalidad de Río Ibáñe?, a t ravés del presente

niandato completo e irrevocable, la con t ra tac ión , la gestión técnica y administrat iva para la ejecución del

p royec to "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO ÍBAÑF7", Código BIP 30043931--0, por un monto

t o t a l de M$86S.225 (ocnoc ientos sesen ta y cinco mi Iones doscientos ve in t ic inco mil pesos) , que comprende

y tíüTirioi iycn sus recursos de la siguiente manera, todo en moneda presupuestar ia :



ITEiM M$

865.225

865.225

lil p royec to cuy,: OjCcur ión se encomienda t iene por objeto rea! :zar la construcción de un gimnasio de 1.239

m2, CILIO cumpla con las normat ivas ac tua les para que en un mismo recinto cerrado y de uso público, se

pjedrn Nova-- a cabo actividades deportivas y recrcat :vas que aseguren la integridad física de la ciudadanía.

para c ia r independencia y a (a vez integración con la escuela, considera un pasi l lo conector cer rado y un

acceso in te r io r exc lus 'vo para los a lumnos y docentes en horar io esco lar .

SEGUNDO: DEL MANDA"! C,. I a gest ión técn ica y administrat iva del proyecto indicado comprende la

aplicación de las f iases A:;¡Tiinistrativas Generales y Id elaboración de las 3ases Administrativas Especiales

del Ñamado a propuesta , la adjudicación como consecuencia de la l ici tación pública, privada o mediante

t r a t o directo. , la c.ecución oel proyecto, la ce lebrac ión del cont ra to respect ivo y la supervisión, inspección,

ren l i znc ión de las recepc iones cer respond 'en tes y demás gest iones dei caso hasta su l iquidación final, lo que

e f e c t u a r á de corfomiidad a las normas legales adnin is t ra t ivas y toen cas que ¡e son propias.

Las pa r tes e x p r e s a n que un cumplimiento del presente mandato, la Jnidad Técnica quedará sujeta a las

especi f icaciones técnicas, incluido los presupuestes de cada uno de los ítems aprobados, los que se adjuntan

j¡ presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del MINISTERIO OB

DESARROLLO SOCIAL.

TERCERO: La Unidad Técnica in formará de la gest ión admin is t ra t i va encomendada mediante el envío de los

an teceden tes del Pr oced 'mior to do Cont ra tac ión, desde el día que se efectúe el l lamado a l ic i tac ión o de :a

"escluc :ón que- autorice la contratación -/a trato directo y hasta la fecha de cierre de :¿i recepción de ofertas.

{-'-} caso que el proceso de contratación se reai 'ce sor el Sistema cié Información de Compras y Contratación

¡YiDÍicn, e! informo dooorá indica f el número del ID y la lecha de publ icac ión del proceso. Para los casos que

se e f e c t u é fuera del .Sistema n n t e s ndicaco, deberá acompañar según sea el caso:

Copia de reso luc ión o decreto aprobatorio de bases de l ic i tación, Espec i f i cac iones Técnicas,

presupuestos Anexos del proceso de con t ra tac ión .

Cooia de resoluc ión o decreto que autor iza el t rato directo o l ic i tac ión privada, si fuere procedente con

líis E s p e c i f i c a c i o n e s " l écn i cdb , P resupues tos y Anexos del proceso de contratación.

L'l Gobierno Rnf-imal ríe Aysén examinará los antecedentes en un plazo no superior a 10 días corridos y si

dr1 refer ido examen se ríe: j ieien r e a ' i z n r observac iones, é s t a s se'"án comunicadas a la Unidad T é c n i c a .

'.ci Unidad J Ú c n i c a tendrá un p lazo de f iC d ías háb i les contados desde la focha de recepción del of ic io

cor respond ien te p a r a subsanar las observac iones formuladas o bien para exponer lo que en derecho



CUARTO: Du fe,-TIa srev ia a a adJLd ' cac i ón o cont ra tac ión, según sea el caso, la Unidad Técnica deberá

s o l i c i t a r per escr i to al 'viandante el c e r t i f i c a s e de disponibil idad p iesupuestar ia, para lo que deberá adjuntar

informe del resultado de la licitación, conteniendo a uropuesta que se pretende adjudicar o contratar,

ad juntando lo s igu ien te ;

Copir de l.i o f e r t a técnica y económica del e fe ren te se lecc ionado.

Acta de aper tura de -a propuesta, f i rmada por la comisión nombrada para estos e f ectos .

Informe1 de la evaluación Técnica y Económica que recomienda la ad jud icac ión firmada por la comisión

nombrada para estos efectos.

Copia de las ac l amac iones r e a l i z a d a s durante e! proceso de I c i tac ión si las hubiere.

Lstos an teceden tes podrán ser renvt idos en archivos dig i ta les o impresos.

CI Gobierno Kogional podrá pa r t i c ipa r en ca l idas de observador en la comisión de aper tura de propuestas

económica y técnica, a t ravés de un func ionar io designado a! efecto, lo que será comunicado a la Unidad

t é c n i c a con 'a ante lac ión necesa r i a .

Si la Unidad ! écn i ca - c a l i z a r e a adjudicación oor un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, en e! ítem que co-Tesponda, hac iéndose ad jud icado la tota l idad de ¡as part idas consideradas

en e ! proyecto aprobado por el MINISTERIO Dt DESARROLLO SOCAL, se entenderá a jus tado el presente

compromiso del F 'NDR al valor del cont ra to .

QUINTO: fin las bases podrá es tab lecerse como facu l t ad para ci contrat ista la posibilidad de sol ic i tar

ant ic ipos bas ta por un monte del 10% de valor del contrato, el que deberá g a r a n t i z a r s e con el respect ivo

inst rumento de g a r a n t í a a la v ista, i r revocab le e in t ransfer ib le extendida a favor del Gobierno Regional de

Aysén por un valor equ iva lente al 100% del ant ic ipo.

SEXTO: Conforme o es tab lec ido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los gobiernos

regionales, numero 4,. punió 4.7 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Público año 2016 y para

los ¡''Vaos de lo ;.;¡ev¡s!o en a l e t r a d) de a r t í cu lo 20 ce la Ley N" 19.175, cor responde a la Unidad Técnica

mandatada a f i s ca l i zac i ón y supe rv i s i ón de la obra.

5i de la e jecuc ión del proyecto se cons ta ta ren def ic ienc ias, a t rasos o i r regular idades, que revistan gravedad

su f . c í en te , que puedan a f e c t a r ¡a cont inu idad del con t ra to , la Unidad Técnica deberá informar d ichas

c i r cuns tanc ias po-' escr i to a¡ 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.

St'.P'IIMO: .a Unidad Técnica deberá informar opor tunamente al Gobierno Regional de Ayséri de toda

sanc ión occuniar ia , deducción o reemoolso debidamente ca ' cu la do que a f e c t e al contrat ista, ya sea

or ig inado por mul tas por a t raso , incumplimiento de contrato, ret raso en la entrega de los instrumentos de



Sb'PTIMO: MCOHCACIO'M'r.S, La Unidad Técn ica oeberá so l i c i ta r autor izac ión previa al Gobierno Regional de

Aysén, noJLniando los antecedentes qjc la just i f iquen, pa ra fea ¡ za r modif icaciones al contrato que, por

cua lqu ier concepto, puedan s.gnííicír aumento de plazo más a l lá del est ipulado para la ejecución del

presente convenio, recursos ad ic iona les o suplemento presupuestar io , las que sur t i rán sus efectos una vez

r;jo esté t o ta lmen te t rami tado el úl t imo acto administrat ivo que apruebe la modificación del convenio

mandato

OCTAVO: GARANTÍAS, Para ga ran t i / a r e fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en la

normat iva de c o n t r a t a c i o n e s de a Unidad Técnica. f\  obstante., los instrumentos de garant ía deberán ser a

ki v ' s t a , i f 'ovocanles e i n t r a n s f e r i b l e s y ex tenderse a nombre del Gobierno Regiona l de Aysén, RU""

72.222.00C-!; y remitirse oportunamente por el ir.andatario en original.

Será de exc lus ' va responsabi l idad de :a Unidaa Técnica adoptar las gest iones que sean necesar ias para

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

renovación ante la eventua l idad de modif icaciones en los montos y p lazos de los c o n t r a t o s .

NOVtNO: F5ÍADOS Oí ^AGO. De la gestión l écn i ca so dará cuenta mediante los Estados de Pago, los que

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

0:3R/\S.CIVUFS

Ofic io conductor r j . r íg ido al Gobierno Regional de Aysén s c ' i c tando la t rami tac ión de! Estado de Pago,

firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad lécnica o persona habilitada al

e recio.

í-ormuksr.o Resumen de' Estado de Pago, debidamente autorizado y v isado por el Jefe Superior cíe la

entidad que actúa come Lnidad Técnica o persona habilitada a efecto, firmado por el Inspector Técnico

de Obras .TO ( func ionar io con responsabi l idad adminis t rat iva) y por la empresa contrat is ta. Este

foí'rr iuiario debe contener al menos la siguiente información: IdentTcación del contrato, numero del

n.stndo de pago, código BIP, ident i f icac ión del contrat is ta, pkuo de ejecución del contrato original y

modif icado, si procede, l echas de inicio y término con sus modi f icac iones, porcenta jes de avance físico

y f i nanc ie ro , monto uel es tado de jago, montos pagados a la fecha, retenciones y multas apl icadas si

f u e s e el caso,

Formuiar 'o Presupuesto con ac ta l le del avance de \¿s part idas contempladas en el contrato, f i rmado oor

el ITO.

Cert r icado de cumplimiento de obl igaciones l abo ra l es y p-evis ionakíb de :a Dirección del Trabajo c

omit ido por el I V O , segur ' las f a c u l t a d e s que \¡~ normat iva que rige 'as nctuaciones de la mandataria,

K'Ciur. i í . 'xtendica a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5, con domicilio en Cal le

F./r.-rcito Na 'IOS, Coyhaique, debidamente f i lmada por la ITO.

f íescUc io ru^s o decretos de mod i f i cac ión de contrato, r e a l i z a d a s en el periodo correspondiente al estado

do pago, con ki renovac ión de ga ran t í as si procediese.



A c t a de recepción u e bienes, cuancc proceda.

R e g i s t r o f o t o g r a f í e j del avance del proveció, en formato digital o impreso.

î̂ Jl̂ r̂ sljlilo ĵJüĵ ü dooera atilintarse además copia del Contrato celetrado y la respectiva resolución

que lo ,:oruobe, coma de las g a r a n t í a s o to rgadas a ,n fecha, ac ta de entrega de ter reno y programación de

e s t a d o s üe pago pa ra la e jecución del c o n t r a t o .

L''._.t1] <-.<•'>9 de Jas in ic a t i vas de invers ión que requieran del respect ivo Permiso de Ed i f i ca don, según la

n o r m a t i v a que i 'ge los aclos de la mandatar ia , deberá presentar ce r t i f i cado ció recepción del contrato, el

que poc"á con ten í? " , deoen;;iendo de la t ipología de obra, ce r t i f i cado de recepción cié obras munic ipales,

otorgado por n S r r re ta r ' a ,V1m¡stcriai de V iv ienda y Urbanismo o Dirección de Obras Municipales habilitada

pai a es tos e f e c t o s

Asi, concuf iendo ¡os -equ is i tos lega les , lóemeos y admin is t ra t ivos , el Gobierno Regional de Aysén procederá

r. cu^ar el correspondiente estacio de pago, e que ser"á solventaco dentro del tercer día hábil siguiente a la

leen,": del curse.

DÉCIMO: TERMINO DE I : : >ROY[. 'C" O. Una vez ''inalado el p lazo de e jecución de la obra o de cualquiera de

bUb p :ó r " !og- js , .a Unidad lécnica l e m i t i r a un Acia de Entrega a Explotación total o parcia l de la obra, según

sea el caso, cc:i sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos de! Proyecto y un

"esi.men u o los es tados cié pagos cúrsanos y los rechazados.

f ' l Gob.emu Rog :on;r ::c. Aysén, "cv isnrn la documentac en y comunicará e! término del proyecto a la Unidad

l ó c n i c a si no hubiere obse rvac iones que fomiular . En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

obbe-vac¡o 'K 's a AC'.H de L'nUega a Exp lo tac ión o a su documentación de respaldo y que sea necesaria

subsanar, comunicaíá por esc ' i to dicha circunstancia a la Unidad Técnica para que dentro de los 20 días

háb i les s igu ientes salve las f a l t a s observadas , Recib idas las correcciones, el Gobierno Regional de Aysén

comunicará su acep tac ión y el término del proyecto o bien su 'cchazo def ini t ivo, En caso de rechazo

def in i t ivo el Gobierno Regional ce Aysén rea l i za rá las gest iones admin is t ra t ivas y legales que en derecho

corresponda 1 ! , tai cono se s e r í a l a tri el inciso cuar to de la c l á u s u l a te rcera del presente convenio.

Sólo con ¡a aprobac ión del Gooierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado, momento

desde e, cua l se e f e c t u a r a la t r a n s f e r e n c i a c;e los bienes adqu ;ndos, en conformidad a lo es tab lec ido en el

ari ícu.c: 70 olí a i) de la ley 19.17T: Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

DLClMü PKiMLKO: U ' f -Ub 'ÓN: ..a Unidad l éc r i ca sera responsable de que en toda di fusión que se rea l i ce

del óreseme proyecto se mencione e f inanc iamiento del Gobierno Regional de Aysén, con la mención

expresa de; i a s fuen tes de :m ( inc iamienio F . N . O . R , Se deberá exigí ' ' al con t ra t i s ta , en las bases, la instalación

de los le t re ros de ubui (3 ) o r í un lugar indicado oor ¡a Unidad Técnica en el cual se desar ro l la el proyecto, de

acuerde a las s igu ientes carac len 's rcas t é c n i c a s :



DLCIMO SEGUNDO: VIGL- IMCIA. Ll p lazo de ejecución de la gestión técnica y admin is t ra t iva mandatada no

podrá exceder el 31 de marzo de 2018, el que podrá ser prorrogado, mediante resolución del Gobierno

Regional de Aysén, nnrc\ de SL vencimiento y a sol ici tud escr i ta y funaada de la Unidad Técnica presentada

co'i In ante.nc ion su f i c ien te y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del presente Convenio se

ox ienao tá desde la 'ecna de la to ta l t ' c im i tac ión de' acto admin is t ra t ivo que lo apruebe, hasta e!

l imiento integru c:e ¡e¡s co l igac iones que de é! se deriven,

DÉCIMO TERCERO: ^ROHIBICION[- .S. El oresentc convenio es ta rá a fec to a .as prohibiciones contempladas en

la ^ losa 03 ccmúr pora todos los programas 02 de ios Gobiernos Regionales de la L.ey de Presupues tos del

sector público v igente.

DEiCIMO SEXTO: l a s f a c u l t a d e s y a t rbuc iones de las autor idades que comparecen y suscr iben el presente

instrumento, vivarían do sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho púbüco y de

públ ico conoc imiento , no se inser tan por ser conocidos de las oa r tes y de la comunidad en general,

EMILIO ALARCON ESCODAR

Alca lde \d de Río Ibáñez

LDERO^'NUÑEZ

ente,/Éjecutivo
/

'o Regional de Aysén



ACUERDO: N;M_;_231/

:il MAT. : Aprueba Financiamiento FNDR
proyecto "Construcción Gimnasio Bahía Murta,
Rio Ibáñez, Etapa de Ejecución", Código BIP
30043931-0, por un Monto Total do MS 865.225.-

COYHAIQUE, 08 tío enero do 2016.

H occietano Fiijeo.itivo (¡ue suscrbo, Certi f ica, en coníoimidad a la Ley N" 1Í3.175, Orgánica
Cofi- iütucional sobro Gobernó y AdmmisLación Regional, c]ue el Consejo Regional de Aysén, en su
Sosió'i Ordinaria N° 01/2016, del dia 08 de enero de 2016, celebrada en el Salón Padre Antonio
Kondv de' Gobierno Recjio-ial de Aysén, en la ciudad de Ccyhaique, iniciada conforme a citación;
VISTOS:
a) Lo expuesto por el Profesional de ¡a Secretar.a Comunal de Clarif icación de la I. Municipalidad cío

Rio I bar ex, an:e IH Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional de Aysén el
dia 07 de enero de', riño en curso, respecto cié los objet ivos generales y específicos del proyecto
"Construcción Gimnasio Bahía Murta, Rio ¡báñoz. Etapa de Ejecución' Código BIP
30043931-0.

D) One e' ciUiC.o p-oyeclo intogia la Propuesta do ¡n Primera Car/ora cié Proyectos presentada
por Q¡ Ejecutivo Regional año 2076, y que ciadas las precarias cond ciónos actuales del
inmceole 8n,a ívlulliuso V:Cc¡mito (carente de seguridad y confort para ¡os usuarios), como Cuíco
reciño oísptnible en a localidad para fines copoituos y recreacionales, amerita la construcciór.
ce jn nuevo edificio oara estos fnes y qje responda al concepto de Gimnasio Deportivo

ci La recomendación técrvca económica actual :iel proyecte, esto es ; condición RATF; RS, cosió
lo'.a' de la obra y padicularidades propias de la iniciativa, surge la necesidad de materializar su
ejecución y íespender a la aspiración de la comunidad local,

:1¡ La propuesta de la Comisión de Infraestnxluia y Transportes al Pleno del Consejo Reqional c!e
Ayscr íespüda de aprobar, el financiamiento f ie tal iniciativa, con recuisos F:NOR del Gobierno
Regiera ¡Je Aysén.

SE ACUERDA: " " " - - - - - - - -
APROBAR EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE LA PRIMERA CARTERA DE PROYECTOS
PRESENTADA POR EL EJECUTIVO REGIONAL AÑO 2016, EL FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBÁÑEZ, ETAPA DE
EJECUCIÓN", CÓDIGO BIP 30043931-0, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 865.225.-
(OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS) EN

• MONEDA PRESUPUESTARIA,
Por unanimidad do los presentes en sala:
v'o;aroi' a lavo:; 13 Con serio ros (Sros, Dirr.irnarca y Raphaol y Sras. Villarroel, Ke'.i-i, Uribe, Rossol,
Vera, Monteemos, Sanlara Cam[)os, Atiel lo, Gofu¿ile?. y Calislo).
Piesíontos ei' S:;la: 1'1 ConsejO ros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,
-

RODRÍGUEZ



Í.-.I oecfeume :]ecuiivo q;.ie susciíee, Codifico, en confoimidad a la Ley N f ) 1(J.1/ÍJ, Oifjánica
ConstihCürvii :-;oore GühJerno y A:if]":inis'jaeio't Reqioaai, que el Consejo Regional de Aysén, en su
:";,e;-:i;'jn O'dinaria N° 01/2016, del din 08 de onoro 2016, celebrada en ia Salón Paciro Antonio
Konchi de! Gobierne Regional, en l;¡ oiudnd de Coytai;]U(í, ii'ieiada conforn'ie a citación:

- i ) La prí.';-(-;n;;K;'ón (;foctnacl;: ¡::n l;¡ oos'ón í^lonaiia dol Consejo Regional ce Aysén el di¡-i

C8.U1701Ü ;xif oí Jafo ÜACG Si', Boris Lópc2 B,, sobre las 1í) iniciativas do proyectos

nueves año 20"G que: han alca i^ado la concisión KATE.RS

b) Le infonruide Kospeclo del costo total do la cadera per M$ J6.29:í.[)40.

c) Leí ¡)íe;:)ijf;sia eel Sr. Intendente (íegiona!,

SE ACUERDA:
APROBAR EL FINANC1AMIENTO DE LA PRIMERA CARTERA DE INICIATIVAS NUIZVAS AÑO
2016 PRESENTADA POR EL EJECUTIVO, SEGÚN CUADRO DETALLE QUE SE ADJUNTA AL.
PRESENTE ACUERDO, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 16.293,536 (DIESISEIS MIL
DOSCIENTOS NOVEN'! A Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS)

Poi mayoría de ¡os presuntos on sala
Volaron a fnvor; I/: Consejólos (orn. LJineina'ca y; Sra. l^-ip'nael Srs. Vilkirronl, Keim, Uriñe, Rossoi
ve.a, Montee ("i.i;;, Snaíara, C;.;iri|Xj, Ger/ález y Calisto).
iíh:iL>¡l¡cJades: 01 Cc:rsejeie Jertje Aliello M,

Proseníes en Sala: 13 Consejoios Royonales.

MARCOS-GALLEGOS ROOIÜUEZ
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENT
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN



OKD.

ANT.

MAT.

0281
Convenio mandato para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA
M U R T A . RiO IBAÑF7"CGD. 3IP SOOKiHÜI-O

Solicr.n prorroga par? plazo de UJ<JCIIUOM del

l>roycc:o donommadc "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RÍO IRANÍV" CÓD.

RIR 3004393! O

Puerto Ingeniero Ibáñex, Q g 2010

DE : SR. MARCELO SANTANA VARGAS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD Dt£ R O IBÁÑLZ

A : SRA. KARINA ACEVEDO AUAD
INI 'ENDEfNIA EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAl DE AYSE:N

Junto con saluda.", a través del presente, so' ic i to prórroga para el olazo de ejecución de la gest.on
técnica y aom.nistratva del p-oyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RÍO IBÁÑF.Z",
CÓD. B1P 30043931-0, hasta el 31 de mar/o de ?019

• Que la entrega cu terreno de! proyecte "Construcción Gimnasio Bahía Murta, Rio Ibáñez"
se -eaüzó el oía 22 de agosto del presente añc y que la duración del contrato es de 10
tr.es es

• Que se na decretado la paralización de obia. ¡niciada el 03.10.2017, generada por el proceso
de obtención de les cermisos de ed £icac:ón.

• Que a la fecha no se ha romiciado la obra, debido a que el proyecto se modificó para cumplir
con la normativa actual y se está definiendo presupuesto f inal, lo cual podría derivar en una
Devaluación

Sin otro narticu ar le saluda atentamente,

LO SANTANA VARGAS
Alcalde 1

Ilustre Municipalidad de feí


