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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 
MUNICIPALIDAD DE COCHRANE PARA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "ADQUISICION 
EXCAVADORA y CHIPEADORA PARA 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE 
COCHRANE", CODIGO BIP 40000558-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA N°. 3 6 ¡ 
-------

COYHAIQUE, 2 9 MAR 2018

VISTOS: 
Lo dispuesto en el DFL Nº 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 Nº 

21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2018, el Decreto N
º 417

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2018 que designa 

Intendente para la región de Aysén, 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. En el marco de lo establecido en la glosa 02

común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 3, de la Ley 

Nº 21.053 de presupuestos del año 2018, fue presentado el Proyecto denominado 

"ADQUISICION EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP 40000558-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario

2018 del proyecto "ADQUISICION EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP

40000558-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, en moneda 

presupuestaria, asciende a la cantidad de M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones 

ochocientos noventa y dos mil pesos). Máquinas y Equipos 

3. Acuerdo Nº 4. 769 de fecha 26 de octubre de

2017 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar el proyecto 

"ADQUISICION EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 



SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP 40000558-0 por un monto total de

M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil pesos).

4. Acuerdo N° 4.837 de fecha 29 de diciembre

de 2017 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar, en el marco de la

Cartera de Proyectos con Compromiso CORE 2017 un monto tota! de M$31.171.391.-

(treinta y un mil ciento setenta y un millones trescientos noventa y un mil pesos), la cual

incluye el proyecto: 'ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP

40000558-0, por un monto total de M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones

ochocientos noventa y dos mil pesos) en moneda presupuestaria.

5. Certificado de Evaluación de la División de

Análisis, Control y Gestión de fecha 23 de octubre de 2017, en cual consta que el

Proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP 40000558-0, fue

recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

6. Resolución Exenta N° 444 del Gobierno

Regional de Aysén, N° 08 de fecha 21 de marzo de 2018, mediante la cual se identificó

presupuestariamente el proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA

PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP

40000558-0.

7. Las facultades que el ordenamiento jurídico a

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

Regional de Aysén.

RESUELVO:

RESUELVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el

convenio de mandato celebrado con la Municipalidad de COCHRANE, para la

ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP

40000558-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

PROYECTO: "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS I.M. DE COCHRANE"



CÓDIGO BIP: 40000558-0

En Coyhaique, a n Q y/ \  "01*] de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN,
/, ¿5 ! ' * ' •" '"

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

por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad N^

11.408.389-5,, Intendente, 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 por la otra la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT N^

69.254.500-1 representada por su alcalde Don PATRICIO ULLOA GEORGIA, cédula nacional

de identidad Ng09.915.918-9, ambos domiciliados para estos efectos en calle Esmeralda

N°398 de la ciudad de Cochrane, 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 3, de la Ley N° 21.053 de presupuestos del año 2018, fue

presentado el Proyecto denominado "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP 40000558-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto "ADQUISICIÓN

EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE

COCHRANE.", Código BIP 40000558-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total

del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de M$187.892.-{ciento

ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil pesos).

3. Acuerdo I\ 4.769 de fecha 26 de octubre de 2017 por el cual, el Consejo Regional de

Aysén aprobó financiar el proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE/', Código BIP 40000558-0 por

un monto total de M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos noventa y

dos mil pesos).

4. Acuerdo Na 4.837 de fecha 29 de diciembre de 2017 por el cual, el Consejo Regional de

Aysén aprobó financiar, en el marco de la Cartera de Proyectos con Compromiso CORE

2017 un monto total de M$31.171.391.-(treinta y un mil ciento setenta y un millones

trescientos noventa y un mil pesos), la cual incluye el proyecto: "ADQUISICIÓN

EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE

COCHRANE.", Código BIP 40000558-0, por un monto total de M$187.892.-(ciento ochenta

y siete millones ochocientos noventa y dos mil pesos) en moneda presupuestaria.

b. Certificado de Evaluación de la División de Análisis, Control y Gestión de fecha 23 de



octubre de 2017, en cual consta que el Proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y

CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código

BIP 40000558-0, fue recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

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

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

proyecto: "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP 40000558-0, 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 COCHRANE a

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

administrativa para la ejecución total del proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA

PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP 40000558-0, por

un monto total de de M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil

pesos) identificados íntegramente en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos no financieros, ítem

06 Equipos.

El proyecto cuya ejecución se encomienda, tiene por objeto la adquisición de 02 equipos que

permitirán optimizar y aumentar su capacidad actual de disposición de residuos sólidos, tanto

provenientes de la Comuna de cochrane como de la Comuna de Tortel, adquiriendo para ello:

• Una Excavadora hidráulica sobre orugas.

• Una Chipeadora con elevador hidráulico.

SEGUNDO: DEL MANDANTO, La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado

comprende la aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases

Administrativas Especiales del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la

licitación pública, privada o mediante trato directo; la celebración del contrato respectivo, la

ejecución del proyecto la inspección y supervisión, realización de las recepciones

correspondientes y demás gestiones del caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de

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

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

sujeta a las especificaciones técnicas, incluidos los presupuestos de cada uno de los ítems

aprobados, todo lo cual forma parte del presente convenio, y que sirvieron de base para la

recomendación técnica favorable del Gobierno Regional de Aysén.



TERCERO: La Unidad Técnica informará de la gestión administrativa encomendada mediante el

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

a licitación o se dicte la resolución que autorice la contratación vía trato directo, en cualquier

caso en un plazo no superior a los cinco días hábiles.

En caso que el proceso de licitación se realice por el Sistema de Información de Compras y

Contratación Pública, el informe deberá indicar el número del ID y la fecha de publicación del

proceso. Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según

sea el caso:

- Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación, Especificaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

- Copia de resolución o decreto que autoriza el trato directo o licitación privada, si fuere

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

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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

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

lo ameritaran.

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

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

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

Informe de la evaluación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación firmada

por la comisión nombrada para estos efectos.

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 la Unidad de Proyectos del GOBIERNO

REGIONAL DE AYSEN, 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, previo a la publicación de las mismas.

El anticipo así autorizado, deberá garantizarse con el o los respectivo(s) ¡nstrumento(s) de

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

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 11, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, de la Ley N° 21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018 y para

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

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

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

las medidas necesarias del caso.

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 contrata, anticipos, correcta

ejecución y buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases se

estará a lo dispuesto en la normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los

instrumentos de garantía deberán ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre del

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

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

necesarias para mantener vigentes y actualizadas las Garantías pertinentes hasta el término del

contrato, así también la correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en

los montos y plazos de los contratos.

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

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

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

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

los gastos ai 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. Del estado de avance en la ejecución del proyecto, se dará

cuenta mediante los Estados de Pago, los que deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén,

contemplando al menos lo siguiente:

- Oficio conductor dirigido al Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, al Estado de Pago,

firmado por el Jefe Superior o funcionario habilitado de la entidad que actúa como Unidad

Técnica. Indicando explícitamente el nombre y código del proyecto.
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- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución o decreto que aprueba la compra.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el funcionario habilitado y

el Jefe Superior de la entidad que actúa como la Unidad Técnica. El formulario antes señalado

debe contener al menos la siguiente información: Identificación del contrato u orden de

compra, 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 termino

con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación 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 calle Ejército N° 405, Coyhaique, debidamente visada por la unidad técnica.

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

(funcionarios con responsabilidad administrativa), los usuarios directos del equipamiento (lugar

de destinación) y del Jefe Superior o funcionario habilitado de la entidad que actúa como

Unidad Técnica.

- Fotografías de los equipos recepcionados.

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

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

ser procedente.

El mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los estados de pago que la

Unidad Técnica ingrese a la oficina de partes del Gobierno Regional de Aysén, debidamente

visados con su documentación correcta y completa. No obstante lo anterior, el plazo señalado

está sujeto a las excepciones que correspondan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

vigente al momento de tramitar el pago.

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 mediante

oficio. 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, y en caso de aprobación se actuará según los plazos señalados en el párrafo tercero del

presente artículo. En caso de rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como parte del

Provecto del Gobierno Regional y. por tanto, deberá ser asumido por la Mandataria con recursos

propios.



El Gobierno Regional de Aysén no tendrá responsabilidad alguna en la demora que pueda

producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes completos, en el que se

omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago o que presenta defectos u

omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

DUODÉCIMO: TERMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, 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 de la presente iniciativa de inversión, se indique la función que le ha correspondido al

Gobierno Regional de Aysén, con mención expresa de la fuente de financiamiento F.N.D.R., Fondo

Nacional de Desarrollo Regional. Para tales efectos la Unidad Técnica deberá instalar en un lugar

desatacado del exterior de los 4 carros de transporte, en vinilo autoadhesivo de alta resistencia

Scotchal 3M o equivalente impresión del logotipo en sistema digital 1200 DPI sobre vinilo

troquelado en corte plotter, en formato referencia! de 20 cm x 20 cm., con la siguiente gráfica

FINANCIADO POR

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

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 del acto administrativo que apruebe la adjudicación y se

extenderá, hasta por un año; plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la

Unidad Técnica presentada con la antelación y previo a su vencimiento.

Respecto de lo establecido en las cláusulas 3°, 4°, y 12°, y en todas aquellas en que no se
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máximo.

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

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

la Ley de Presupuestos del sector público vigente.

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

de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

DÉCIMO OCTAVO: PERSONERÍAS. La personería de doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA,

como Intendenta Regional de Aysén, consta en el o Decreto N° 417 del Ministerio del Interior y

Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2018, la que siendo de derecho público y de público

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

La personería de la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE le corresponde a al Sr. Alcalde don PATRICIO

ULLOA GEORGIA, como su Alcalde, conforme a lo indicado por la proclamación del Tribunal

Electoral de la Región de Aysén de fecha 21 de noviembre del 2016 bajo ROL C-116-2016, la que

siendo de derecho público y de público conocimiento, no se inserta por ser conocidos de las

partes y de la comunidad en general.

2. IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento

de la presente resolución, por un monto total de hasta M$ 187.892 (ciento ochenta y siete

millones ochocientos noventa y dos mil pesos) al Subtítulo 29 Adquisición de Activos no

Financieros, ítem 05 Máquinas y Equipos, Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del

Gobierno Regional de Aysén, según Resolución Exenta 444 de fecha 23 de Marzo de 2018.

NÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍ Y ARCHÍVESE.

ÜMíí.
JARA

Asesor Jurídico

Gobierno Regional de Ays

Destinatario
DACG
Municipalidad e Chile Chico.
Archivo

AVAKKETE ARRATIA
Intendente, Ejecutiv

ional dexAysén
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

PROYECTO: "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

I.M. DE COCHRANE"

CÓDIGO BIP: 40000558-0

En Coyhaique, a 2 3 MAR 201H de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

adelante indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N5 72.222.000-5, representado, por doña

GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad N^ 11.408.389-5,, Intendente, 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 por la otra la

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT N^ 69.254.500-1 representada por su alcalde Don PATRICIO

ULLOA GEORGIA, cédula nacional de identidad N^09.915.918-9, ambos domiciliados para estos

efectos en calle Esmeralda ND398 de la ciudad de Cochrane, 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 3, de la Ley N° 21.053 de presupuestos del año 2018, fue presentado el Proyecto

denominado "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP 40000558 0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y

CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP

40000558-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo tota! del proyecto, en moneda

presupuestaria, asciende a la cantidad de M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos

noventa y dos mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.769 de fecha 26 de octubre de 2017 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP 40000558-0 por un monto total de

M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil pesos).

4. Acuerdo N° 4.837 de fecha 29 de diciembre de 2017 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar, en el marco de la Cartera de Proyectos con Compromiso CORE 2017 un monto total de
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M$31.171.391.-(treinta y un mil ciento setenta y un millones trescientos noventa y un mil pesos), la

cual incluye el proyecto: "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP 40000558-0, por un monto total de

M$187.892.-(ciento ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil pesos) en moneda

presupuestaria.

5. Certificado de Evaluación de la División de Análisis, Control y Gestión de fecha 23 de octubre de

2017, en cual consta que el Proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE.", Código BIP 40000558-0, fue

recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

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

Cochrane, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del proyecto: "ADQUISICIÓN

EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M. DE COCHRANE", Código BIP

40000558-0, 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 COCHRANE a través del presente

mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa para la ejecución total

del proyecto "ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M.

DE COCHRANE", Código BIP 40000558-0, por un monto total de de M$187.892.-(ciento ochenta y siete

millones ochocientos noventa y dos mil pesos) identificados íntegramente en el Subtítulo 29 Adquisición de

Activos no financieros, ítem 06 Equipos.

El proyecto cuya ejecución se encomienda, tiene por objeto la adquisición de 02 equipos que permitirán

optimizar y aumentar su capacidad actual de disposición de residuos sólidos, tanto provenientes de la

Comuna de cochrane como de la Comuna de Tortel, adquiriendo para ello:

• Una Excavadora hidráulica sobre orugas.

• Una Chipeadora con elevador hidráulico.

SEGUNDO: DEL MANDANTO, La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la

aplicación de las Bases Administrativas Genera les 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
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efectuará de conformidad a las normas legales administrativas y técnicas que le son propias.

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

especificaciones técnicas, incluidos los presupuestos de cada uno de los ítems a probados, 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 deí 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 Regionalde Aysén, comunicará por escrito a la Unidad Técnica el levantamiento de

las observaciones o bien su mantención, sin perjuicio además de procederá informar al Órgano Contralor u

otras entidades fiscalizadoras, si la gravedad de las observaciones lo ameritaran.

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

solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria.

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:
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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 det 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 la Unidad de Proyectos del GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, 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, previo a la publicación de las mismas.

El anticipo así autorizado, deberá garantizarse con el o los respectivo(s) ¡nstrumento(s) de garantía a la vista

e irrevocable(s) extendido(s) a favor del Gobierno Regional de Aysén por un valor equivalente al 100% del

anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 11, común para todos los programas 02 de los gobiernos

regionales, de la Ley N° 21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018 y para los efectos de lo

previsto en la letra d) del artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la

fiscalización y supervisión de la obra.
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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.

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

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debida mente 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 Un ¡dad Técnica. No obstante, los instrumentos de garantía deberán sera

la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5 y remitirse

oportunamente por el mandatario en original. Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica

adoptar las gestiones que sean necesarias para mantener vigentes y actualizadas las Garantías pertinentes

hasta el término del contrato, así también la correspondiente renovación ante la eventualidad de

modificaciones en los montos y plazos de los contratos.

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

sujetan a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señala "...el mondante rendirá cuenta global de

¡os fondos, o 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°
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84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. Del estado de avance en la ejecución del proyecto, se dará cuenta mediante

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

siguiente:

- Oficio conductor dirigido al Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysen, al Estado de Pago, firmado por el

Jefe Superior o funcionario habilitado de la entidad que actúa como Unidad Técnica. Indicando

explícitamente el nombre y código del proyecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución o decreto que aprueba la compra.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el funcionario habilitado y el Jefe

Superior de la entidad que actúa como la Unidad Técnica. El formulario antes señalado debe contener al

menos la siguiente información: Identificación del contrato u orden de compra, 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 termino con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación 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 calle

Ejército N° 405; Coyhaique, debidamente visada por la unidad técnica.

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

responsabilidad administrativa), los usuarios directos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe

Superior o funcionario habilitado de la entidad que actúa como Unidad Técnica.

- Fotografías de los equipos recepcionados.

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

respectiva resolución o decreto que lo apruebe, garantías otorgadas a la fecha, en caso de ser procedente.

El mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los estados de pago que la Unidad

Técnica ingrese a la oficina de partes del Gobierno Regional de Aysén, debidamente visados con su

documentación correcta y completa. No obstante lo anterior, el plazo señalado está sujeto a las excepciones

que correspondan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vigente al momento de tramitar el pago.

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

Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica mediante oficio. 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.
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El Gobierno Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión, y

en caso de aprobación se actuará según los plazos señalados en el párrafo tercero del presente artículo. En

caso de rechazo, eí 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.

El Gobierno Regional de Aysén no tendrá responsabilidad alguna en la demora que pueda producirse para

cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de

requisitos habilitantes para el pago o que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la

Unidad Técnica.

DUODÉCIMO: TERMIMO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, 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.

DECIMOTERCERO: DIFUSIÓN. La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se realice de

la presente iniciativa de inversión, se indique la función que le ha correspondido al Gobierno Regional de

Aysén, con mención expresa de la fuente de financiamiento F.N.D.R., Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Para tales efectos la Unidad Técnica deberá instalar en un lugar desatacado del exterior de los 4 carros de

transporte, en vinilo autoadhesivo de alta resistencia Scotchal 3M o equivalente impresión del logotipo en

sistema digital 1200 DPI sobre vinilo troquelado en corte plotter, en formato referencia! de 20 cm x 20 cm.,

con la siguiente gráfica

FINANCIADO POR

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

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
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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 del acto administrativo que apruebe la adjudicación y se extenderá, hasta por un año;

plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica presentada con la

antelación y previo a su vencimiento.

Respecto de lo establecido en las cláusulas 3°, 4°, y 12°, y en todas aquellas en que no se contemple

expresamente un plazo para que tanto el Gobierno Regional o la Unidad Técnica se pronuncie o evacúe una

determinada respuesta, el plazo para tales efectos será de 20 días hábiles máximo.

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

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

sector público vigente.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

DÉCIMO OCTAVO: PERSONERÍAS. La personería de doña GEOCONDA IMAVARRETE ARRATIA, como

Intendenta Regional de Aysén, consta en el o Decreto N° 417 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

de fecha 11 de marzo de 2018, la que siendo de derecho público y de público conocimiento, no se inserta por

ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.

La personería de la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE le corresponde a al Sr. Alcalde don PATRICIO ULLOA

GEORGIA, como su Alcalde, conforme a lo indicado por la proclamación delTribunal Electoral de la Región de

Aysén de fecha 21 de noviembre del 2016 bajo ROL C-116-2016, la que siendo de derecho público y de

público conocimiento, no se inserta por ser conocidos de Ia>i3a"rtes y cle^comunidad ^n general.

f ^,

PATRICIO IIfc|JOAG
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

501/18 CURSA CON ALCANCES RESOLU-
CIÓN N° 36, DE 2018, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 1 1

16ABR2018

COYHAIQUE, I
211201804161-72

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 Cochrane,
para la ejecución del proyecto "Adquisición excavadora y chipeadora para
tratamiento de residuos sólidos I.M. de Cochrane", por cuanto se ajusta a derecho,
pero cumple con hacer presente que el ítem al cual deberá imputarse los gastos
que demande el cumplimiento del anotado acuerdo de voluntades es aquel que se
indica en el resuelvo segundo de la resolución en estudio y no el que se señala en
su cláusula primera.

Asimismo, es dable hacer presente que,
acorde con lo puntualizado, entre otros, en el dictamen N° 31.239, de 2013, de la
Contraloría General de la República, el texto dekconvenio inserto en el acto
aprobatorio debe coincidir exactamente con el documento original, lo que no ha
ocurrido en la especie en relación a la cláusula décimo cuarta, pues se omite parte
del mismo.

Con los alcances que anteceden, se ha
tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

INGRESO NV.

FECH;18 ABR 2018 HORA

ENeRAi, DS 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



REPORTE FICHA IDI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
POSTULA A EJECUCIÓN

Sin fecha ingreso SNI

Admisibilidad: -

Sin fecha postulación SNI

• 40000558-0 ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPEADORA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I M DE
. COCHRANE

2. ETAPA ACTUAL

4, DESCRIPTOR(ES)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELAC.

10. SEIA

PERFIL

SUBTÍTULO 29

COMUNA DE COCHRANE

59

NO CORRESPONDE

3. SECTOR/SUBSECTOR • MULTISECTORIAL / INTERSUBSECTORIAL
MULTISECTOR

6. COMP. DE ANÁLISIS

8. CIRCUNSCRIPCIÓN

: REGIONAL

: XVIII-AISEN

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SE ENCUENTRA ACOTADA, ES QUE EL MUNICIPIO SE VE EN LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ESTE SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
EL MUNICIPIO ANTE ESTA PROBLEMÁTICA CARECE DE LOS EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA PODER DISMINUIR EL VOLUMEN Y COMPACTAR RESIDUOS SÓLIDOS, SIENDO ESTA

ESTA OPTtMIZACIÓN DEL ESPACIO DE DISPOSICIÓN FINAL PERMITIRÍA TAMBIÉN RECIBIR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA COMUNA DE TORTEL.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS CON PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 6.68MTS., CAPACIDAD DE DESNIVEL DE 35', PESO OPERATIVO DE
21714KG., POTENCIA NETA DE 119 KW A 1900 R.P.M, SIMILAR MARCA JOHN DEERE MODELO 210G LC Y CHIPEADORA CON ELEVADOR HIDRÁULICO, RUEDA DE ALIMENTACIÓN
Dfi 20" DE DIÁMETRO. SISTEMA DE PRESIÓN DESCENDENTE TOUCHSGO, APERTURA DE 12"x2Q". MOTOR DIESEL SIMILAR A MARCA RAYCO MODELO RC1220-100.

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GEORREFERENCIACIÓN Pulse aguí para visualizar la georreferendación

15. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

16. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente

F.N.D.R,

Asignación Presupuestaria (ítem)

EQUIPOS

Total

Moneda

M$

Pagado al
31/12/2017

Q

0

Solicitado para el año
2018

187.892

187.892

Solicitado años
siguientes

0

0

Costo Tolal

187.892

187.892

Moneda Presupuesto 2U18

FECHA CREACIÓN 05/01/2018

17. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Diferios

Moneda Presupuesto 2018

Oíros Aportes

Fuente Aparte Indirecto

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

Asignación Presupuestaria (ítem)

EQUIPOS

TOTAL

Duración

4 Meses

Inicio

ene/01

Término

abr/01

Monto Directo
(MS) (MUS$)

187.891

187,891

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

Recepción Fecha Institución Responsable
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' 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 la Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL. CAR.

MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

/

Duración

[ Beneficiarios Directos

Magnitud dei Proyecto

j Indicadores del Resultado

4 Meses

Hombres : 1.892

Mujeres : 1.740

Total : 3.632

TMDA : 0

Magnitud

2

Unidad Medida

UNIDAD

Nombre del Indicador

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Valor

MS65.192

— "~"~~N

J

23. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A Solicitudes de Financiamiento

Año IDI Rate
Pagado Anos

Anteriores (M$)
Solicitado Año

(M$) (MUS$)
Solicitado años siguientes

{M$> (MUS$>
Costo Total

(M$) (MUS$)

B. Ejecución Presupuestaria

Año Asignación Fuente FÍATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

24. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre

GABRIELA CAROLINA ZAMORA
MANSILLA

Institución

MUNICIPALIDAD DE
COCHRANE

Cargo

PROFESIONAL UNIDAD
INVERSIONES

Fono

672522595

Correo Electrónico

gzarnora@municochrane.cl
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MAT. : Aprueba Cartera de Proyectos con
Compromiso CORE 201? por M$31171391-

COYHÁIQUE, 29 de diciembre de 2017,

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

VISTOS:

b) La propuesta de la Sra. intendente Regional de Aysén.
c) La recomendación de la Comisión de Inversiones al Pleno dei Consejo Regional de Aysén.

Di «$31171391 {TREINTA Y UN N
NOVENTA Y UN MIL PESOS), SEGÚN I

¡SO CORE 2017, POR UN TOTAL
ENTA Y UN BILLONES TRESCIENTOS

MONTO

MUNiOPAüDAO DE

MUNICIPALIDAD DE
!ON I 8.929.171

302S2S22

OHtGGINS

SERVICIO SALUD

418.273

REGIONAL 30335122

RIO ÍBAÑO

ARQUITECTURA

EJECUCIÓN 690.106

ÍON í 119,935

) EJECUCIÓN 1.685.206



CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS
FACHADAS Y QT8QS ESTADIO

MUNICIPALIDAD D

COYHAiQUE

MEJORAMIENTO RUTA X-6G8,

REGIÓN DE AISEN

SERVICIO SALUD

CONSTRUCCIÓN MERCADO DE

PRODUCTOS LOCALES DE U

PUERTO SÁNCHEZ

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS

HGPPERDIETZEL DE PUERTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS

FGTOVOLTA1COS, SECTOR SAN

MUNICIPAL

OHIGG VILLA OHGfSINS

REPOSICIÓN CALZADAS Y ACERAS

SECTOR PLAZA DE ARMAS,

COYHAiQU

ADQUISICIÓN EQUIPOS

LABORATORIO MAREA
REGIÓN DE AYSEN

MUNICIPALIDAD DE

CISNES

TOXÍNAS L1POFÍL1CAS EN BANCOS
DE MOLUSCOS DE LA REGIÓN DE
AYSÉN



REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN

PARVULARIA ESCUELA PEDRO

30472741 ÍAGU1RKECE

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES

ELÉCTRICAS SECTOR MALLÍN

GOBERNACIÓN

ADQUISICIÓN EQUIPOS

TERAPÉÜ TICOS, PARA CLUB DE

LEONES DE CQYHAIQUE

REPOSICIÓN VEHÍCULOS

MUNCIPALIDADOE

CONSERVACIÓN UCEO MEL

GJJAJTECAS

ADQUISICIÓN EXCAVADORA

CHÍP1ADORA PARA TRATAMI

D£ RESÍDUOS SOLIDOS I.M.

mayoría absoluta de los presentes en sala:
•taron a favor; 10 Consejeros y Consejera (Sra. Dinamarca }
sídonado, Hereme, Camposs Abeilo, Monteemos y González'
•síBnciGHBs; 02 consejeros (Sra. Raphs©! y SrjQ3Bíp®s}-

antes en Sala: 12 consejeros y gonseferas regionales

TARiA EJECUTÍN
CONSEJO REGIONAL DE
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División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INVERSIONES

REF. : IDENTIFICA INICIATIVAS
SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 444

COYHAIQUE, 21 de marzo de 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053 sobre
presupuesto para e! 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, de
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, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo.

TENIENDO PRESENTE:

1. Lo sancionado mediante acuerdos del
Consejo Regional de Aysén N°4.858, N°4.857 de fecha 16 de
enero de 2018. N°4.837 del 29 de diciembre de 2017, .

2. Lo sancionado mediante Decreto N°349 de
fecha 02 de marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda.

RES U E L V O

APRUÉBASE: Las Identificaciones
presupuestarias de recursos en el Subtítulo 29, Adquisición de
Activos No Financieros, del Programa 02 del presupuesto del
Gobierno Regional de Aysén, año 2018.



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
VCON1KOLOE INVERSIONES

INFORME PRESUPUESTARIO FNDR 2018

XI REGIÓN DE AVSEN DELGRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (*)

Miles de pesos

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS

Documento

Ley de Presupuesto N°21.053 año 2018
(27.12.2017)

Decreto N°349 (02/03/2018)

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

03 VEHÍCULOS

1.539.358

1,539.358

05 MAQUINAS Y EQUIPOS

1.696.542

1.696.542

99 OTROS

1.356.910

1.356.910

TOTAL

1.356.910

3.235.900
-
-
-

4.592.810

2. IDENTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (ASIGNACIONES) (*

RESOLUCIÓN

Res.(Gore)#Ppta. 151 del 31.01.2017
Res.(Gore) # Ppta. 218 del 05.02.2018
Res.(Gore) # Ppta. 444 del 21.03.2018

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

VEHÍCULOS

-

848.238

848.238

69Z.120

MAQUINAS Y EQUIPOS

-

1.696.542

1,696.542

-

OTROS

295.100
331.604

0

626.704

730.206

TOTAL

295.100
331.604

2.544.780

3.171.484

1.421.326

(*) Cifras en miles de $



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

Partida : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR

Capítulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AY5EN

A) Identifiqúese como se indica, la iniciativa en el Subtítulo 29 Adquisición Activos No Financieros

B.I.P.

304621730

_ 30433278

>
30463785

30468037

30483573

30483866

30485490

30485493

30487044

30487534

40000558

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN VEHÍCULOS POLICIALES XI REGIÓN

POLICIAL AYSEN

ADQUISICIÓN 6 VEHÍCULOS 4X4 BRIGADAS DE

BOMBEROS REGIÓN DE AYSEN

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LABORATORIO MAREA

ROJA, REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS PARA GOPE AYSÉIM

ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMUNA DE

CHILE CHICO

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

ADQUISICIÓN MAQUINARIAS MULTIPROPOSITOS

COMUNA DE OHIGGINS

REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN EQUIPOS HOSPITAL

REGIONAL COYHAIQUE

ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPIADORA PARA
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M.COCHRANE

TOTAL

ÍTEM

03

VEHÍCULOS

15.890

500.000

0

92.114

0

240.234

0

0

0

848.23

05

MAQUINAS
Y EQUIPOS

0

423.700

462.974

60.859

0

132.507

197.219

231.391

187.892

1.696,542

99

OTROS

0

i

MONTO
SOLICITADO

15.890

500.000

423.700

92.114

462.974

60.859

240.234

132.507

197.219

231.391

187.892

2.544.780

RESOLUCIÓN EXENTA N°444 del 21-03-2018



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

Partida : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR

Capítulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 19 bis del decreto Ley N° 1.263 y su reglamento,

substituyase el límite máximo del compromiso para los proyectos

identificados,no podrá exceder el monto que a continuación se señala :

B.I.P.

30462173-0

30433278-0

F 30463785-0

30468037-0

30483573-0

30483866-0

30485490-0

30485493-0

™ 30487044-0

30487534-0

40000558-0

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN VEHÍCULOS POLICIALES XI REGIÓN

POLICIAL AYSEN

ADQUISICIÓN 6 VEHÍCULOS 4X4 BRIGADAS DE

BOMBEROS REGIÓN DE AYSEN

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LABORATORIO MAREA

ROJA, REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS PARA GOPE AYSEN

ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMUNA DE

CHILE CHICO

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

ADQUISICIÓN MAQUINARIAS MULTIPROPOSITOS

COMUNA DE OHIGGINS

REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN EQUIPOS HOSPITAL

REGIONAL COYHAIQUE

ADQUISICIÓN EXCAVADORA Y CHIPIADORA PARA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I.M.COCHRANE

2018

15.890

1.000.000

423.700

92.114

462.974

60.859

240.234

132.507

197.219

231.391

187.892

Años

Siguientes

TOTAL GENERAL

RESOLUCIÓN EXENTA N°444 del 21-03-2018

2.544.780



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

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

EÓC0ÑDA NAVARRTE ÁRRATIA

Intendente, Ejecutivo

GobisrnrcfRegional de Aysén

Gobierno Regional de Aysén

PATRICIO LEIWJ MAIMS1LLA

) División de Análisis de Control de Gestión

GobternQxRegional de Aysén

Resolución Exenta N° 444 del 21-03-2018




