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

RESAD.
2 ° ABR. 2018

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO

MANDATO CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE

CISNES, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ

DE LA JUNTA, CISNES", Código BIP 30473024-0, SOMETE

A TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.

RESOLUCIÓN AFECTA Ne 46

COYHAIQUE, 1 8 ABR 2018

VISTOS:

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

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

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el DFL N°l de

2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado, lo previsto en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos

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

Ley I\ 21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2018, la Resolución Afecta

N°008 de fecha 12 de febrero de 2018 que identifica presupuestariamente el Proyecto que se indica,

la Resolución N^ 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre

exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO:

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

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

21.053 de presupuestos del año 2018, fue presentado el proyecto "MEJORAMIENTO

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", Código BIP 30473024-0.

2. Que, por Acuerdo N°4.863 de fecha 16 de enero de

2018 el Consejo Regional de Aysén aprobó, entre otros, el financiamiento del proyecto

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", Código BIP

30473024-0. por un monto de M$236.247.-(doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta
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y siete mil pesos).

3. Que, en el reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario

2018 del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES",

Código BIP 30473024-0, etapa ejecución/ consta que ha sido recomendado favorablemente por el

Ministerio de Desarrollo Social (RS), por un monto de M$236.248.-(doscientos treinta y seis

millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos).

4. Que, el Proyecto ha sido identificado

presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno Regional de Aysén, N°008 de fecha 12

de febrero de 2018, Tomada de Razón con fecha 23 de febrero de 2018, en el Subtítulo 31 ítem 02

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

Aysén.

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

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

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", Código BIP

30473024-0.

6. Las facultades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

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

celebrado con la Municipalidad de CISNES, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", Código BIP 30473024-0, cuyo texto se

transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y
MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES"
CÓDIGO BIP: 30473024-0

En Coyhaique, a 1 8 ABR 2018 de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

indistintamente "El Gobierno Regional", RUT N2 72.222.000-5, representado por doña GEOCONDA

NAVARRETE ARRATIA, cédula 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 la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 69.240.200-6 con domicilio en calle Rafael
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Sotomayor N°191, Puerto Cisnes, Comuna de CISNES, representada por su alcalde don FRANCISCO

RONCAGLIOLO LEPIO, RUT N$ 14.089.514-8, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se

acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02

de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 21.053 de presupuestos del año 2018, fue

presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES",

CÓDIGO BIP 30473024-0.

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

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, etapa ejecución, en

la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la cantidad de M$236.248.-(doscientos treinta y

seis millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos).

3. Acuerdo N°4.863 de fecha 16 de enero de 2018, por el cual, el Consejo Regional

de Aysén aprobó, entre otros, el financiamiento del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO

HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, por un monto total de M$236.247.-

(doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil pesos).

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

Cisnes, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0 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 Cisnes a través del presente mandato

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

proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP

30473024-0, por un monto total de M$236.247.-{doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y

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

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

308

230.121

5.818

236.247

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno Regional de
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Aysén, N°008 de fecha 12 de febrero de 2018 , Tomada de Razón con fecha 23 de febrero de 2018.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objetivo mejorar la multicancha deportiva existente y el

recinto en donde se emplaza, por medio de la reparación y nivelación del radier existente, pintado de

cancha, construcción de estructura metálica para soporte de techumbre, provisión de equipamiento

deportivo e instalación de iluminación artificial. En el área perimetral a cancha, se construirá un cierre de

mafia acma y se suministrarán pavimentos compuestos de baldosa microvibrada y palmetas engomadas en

donde se instalará un circuito deportivo compuesto por máquinas de ejercicios. Juegos infantiles y

mobiliario urbano empotrado. El área verde existente se mejorará con plantación de arbustos y vegetación

local.

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

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

del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la licitación pública, privada o mediante

trato directo; la celebración del contrato respectivo, la ejecución del proyecto la inspección y supervisión,

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

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

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

especificaciones técnicas, incluidos los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, todo lo cual

forma parte del presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del

Ministerio De Desarrollo Social.

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

antecedentes del Procedimiento de Licitación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación o se dicte

la resolución que autorice la contratación vía trato directo, en cualquier caso en un plazo no superior a los

cinco días hábiles.

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

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

se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

Copia de resolución o decreto que autoriza el trato directo o licitación privada, 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
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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 el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se entenderá ajustado el presente

compromiso del FNDR al valor del contrato.

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

económica y técnica, a través de un funcionario designado al efecto, lo que será comunicado a la Unidad

Técnica con la antelación necesaria.

Si se tratase de un trato directo, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestaria deberá adjuntar

los antecedentes que fundan el trato directo incluyendo el presupuesto y los términos en que se pretende

realizar el mismo.

QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para el contratista 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) instrumento(s) de garantía a la vista

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

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

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

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

fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero día hábil, contado desde el día que se tiene

conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debiendo tomar las medidas necesarias del

caso.

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

la inspección fiscal, establecidas en las respectivas fichas IDI, deberán tener la calidad de agentes públicos,

ello en cumplimiento de la glosa 02, numeral 4 punto 7 de la Ley N°21.053 de Presupuestos para el Sector

Público año 2018

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

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

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

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

OCTAVO: MODIFICACIONES. , La Unidad Técnica deberá informar, oportunamente, al Gobierno Regional

de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, la realización de modificaciones al contrato que,

por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

No obstante, para efectuar modificaciones de contrato que impliquen, recursos adicionales o suplemento

presupuestario, la Unidad Técnica deberá contar con autorización previa y expresa del Gobierno Regional,

modificaciones que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto

administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato, correspondiente..

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, correcta ejecución y

buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases se estará a lo dispuesto en la

normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos de garantía deberán ser a

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

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

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

hasta el término del contrato, así también la correspondiente renovación ante la eventualidad de
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modificaciones en los montos y plazos de los contratos.

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

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

de los fondos, a ia Controlaría Genera! de la República, con el recibo que le hayo otorgado el mandatario.

Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo contralor"

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

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

84309053728 del Banco Estado.

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

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

OBRAS CIVILES

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

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

efecto.

Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por el Jefe Superior de la

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

de Obras ITO (funcionario o agente público con responsabilidad administrativa) y por la empresa

contratista. Este formulario debe contener al menos la siguiente información: Identificación del

contrato, numero del estado de pago, código BIP, identificación del contratista, plazo de ejecución del

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

porcentajes de avance físico y financiero, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha,

retenciones y multas aplicadas si fuese el caso.

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

el ITO.

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

firmado por el ITO.

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

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

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

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

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

de pago, con la renovación de garantías si procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fotográfico del avance del proyecto, en formato digital o impreso.
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Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la respectiva resolución

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

estados de pago para la ejecución del contrato.

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

actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepción del contrato, el que podrá contener,

dependiendo de la tipología de obra, certificado de recepción de obras municipales, otorgado por la

Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORÍAS

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

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

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

constar la firma de la ITO (funcionario o agente público con responsabilidad administrativa), consultor y

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

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

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

consultoría original y modificado, fechas de inicio y término con sus modificaciones, resoluciones o

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

montos pagados a la fecha.

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

registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el ITO en señal conformidad

del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

(separados equipos de equipamiento) firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad

Técnica o persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de Ja resolución que aprueba la compra.

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

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

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

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

ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de inicio y término con sus modificaciones,
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resoluciones de adjudicación y /u orden de compra en el caso de contratación vía convenio marco y que

aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, multas aplicadas s¡ fuese el

caso, especificando plazo de las Garantías de marca, si corresponde.

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

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

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

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

(lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

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

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

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

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

un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio correspondiente para subsanar

las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en derecho corresponda. El Gobierno Regional de

Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión. En caso de rechazo, el

gasto no será reconocido ni aceptado como parte del Proyecto del Gobierno Regional y, por tanto, deberá

ser asumido por la Mandataria con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la normativa

establezca.

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

a cursar el correspondiente estado de pago, el que será solventado dentro del tercer día hábil siguiente a la

fecha del curse.

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

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

un informe final de proyectos, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento

de los objetivos del Proyecto y un resumen de los estados de pagos cursados y los rechazados.

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

Técnica si no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observaciones al Acta de Entrega a Explotación, o al Informe Final, o a su documentación de respaldo y que

sea necesaria subsanar, comunicará por escrito dicha circunstancia a la Unidad Técnica para que dentro de

los 20 días hábiles siguientes salve las faltas observadas. Recibidas las correcciones, el Gobierno Regional de

Aysén comunicará su aceptación y el término del proyecto o bien su rechazo definitivo. En caso de rechazo

definitivo el Gobierno Regional de Aysén realizará las gestiones administrativas y legales que en derecho

correspondan, tal como se señala en el inciso cuarto de la cláusula tercera del presente convenio.
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Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado, momento

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

artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

DÉCIMO TERCERO: DIFUSIÓN: La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se realice del

presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con la mención expresa

de las fuentes de financiamiento F.N.D.R. Se deberá exigir al contratista, en las bases, la instalación de los

letreros de obra (3) en un lugar indicado por la Unidad Técnica en el cual se desarrolla el proyecto, de

acuerdo a las siguientes características técnicas:

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

FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa mandatada

comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el

presente instrumento y se extenderá, hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución de todos los ítems considerados en el Proyecto comenzará

regir a contar de la fecha de la "Entrega de Terreno" y se extenderá, hasta el 29 de marzo del 2019 ; 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 en todas aquellas en que no se contemple expresamente

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

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

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

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

sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano de obra generada

por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con los altos objetivos del

Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y regional.
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División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO 0£ PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INVERSIONES

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

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

suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de

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

en general.

2. IMPÚTESE, el gasto que demande el

cumplimiento de la presente resolución hasta la suma de M$ll.308.-(once millones trescientos

ocho mil pesos) al Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distribuidos de la siguiente forma, asignación

001: Gastos Administrativos M$308.-(trescientos ocho mil pesos), asignación 004: Obras Civiles

M$10.000.-(diez millones de pesos), asignación 005: Equipamiento M$1.000.-(un millón de pesos),

del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se

imputará a disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se

contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DA NAVARRETE ARRATIA
ntendente, Ejecutivo J

ASESOR
URID1CO

bierno Regional de Aysén

VÍERGO
Aseso

ierno R

OMADO RAZ
OR/OROEÍOELCdNT
GENERALfoEWRÍP

/ssf
estinatario

DPIR
Sector! a lista
Archivo CONTHALOFIREGION

CONTRALÍRÍAREGlbmDE
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División de Presupuesto
e Inversión Regional

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30473024-0

En Coyhaique, a 1 8 ABR 2018 de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

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

NAVARRETE ARRATIA, cédula de identidad NS 11.408.389-5, Intendente, en su calidad de Órgano

Ejecutivo de! Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N°405, de la ciudad

de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 69.240.200-6

con domicilio en calle Rafael Sotomayor N°191, Puerto Cisnes, Comuna de CISNES, representada

por su alcalde don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO, RUT N* 14.089.514-8, en adelante el "EL

MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

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

programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 21.053 de

presupuestos del año 2018, fue presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO

HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP

30473024-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la

cantidad de M$236.248.-(doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos).

3. Acuerdo NM.863 de fecha 16 de enero de 2018, por el cual, el Consejo

Regional de Aysén aprobó, entre otros, el financiamiento del proyecto "MEJORAMIENTO

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, por un
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monto total de M$236.247.-{dosc¡entos treinta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil

pesos).

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

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

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP

30473024-0 en los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO, El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al

inciso 4° det artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la Municipalidad de Cisnes a través del

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

la ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA

JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, por un monto total de M$236.247.-(doscientos treinta

y seis millones doscientos cuarenta y siete mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de

la siguiente manera:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

308

230.121

5.818

236.247

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno

Regional de Aysén, N°008 de fecha 12 de febrero de 2018 , Tomada de Razón con fecha 23 de

febrero de 2018.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objetivo mejorar la multicancha deportiva

existente y el recinto en donde se emplaza, por medio de la reparación y nivelación del radier

existente, pintado de cancha, construcción de estructura metálica para soporte de techumbre,

provisión de equipamiento deportivo e instalación de iluminación artificial. En el área perimetral a

cancha, se construirá un cierre de malla acma y se suministrarán pavimentos compuestos de

baldosa microvibrada y palmetas engomadas en donde se instalará un circuito deportivo

compuesto por máquinas de ejercicios. Juegos infantiles y mobiliario urbano empotrado. El área

verde existente se mejorará con plantación de arbustos y vegetación local.
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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

Especíales del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la licitación pública,

privada o mediante trato directo; la celebración del contrato respectivo, la ejecución del proyecto

la inspección y supervisión, realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del

caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de conformidad a las normas legales

administrativas y técnicas que le son propias.

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

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

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

técnica favorable del Ministerio De Desarrollo Social.

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

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

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

en un plazo no superior a los cinco días hábiles.

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

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

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

sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

- Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

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

comisión nombrada para estos efectos.

- Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación si tas 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 dfas hábiles contados desde la fecha de

recepción del oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para

exponer lo que en derecho corresponda

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

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

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

ajustado el presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en la comisión de apertura de

propuestas económica y técnica, a través de un funcionario designado ai 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 e! 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) instrumento(s) de garantía
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a la vista e irrevocable(s) extendido(s) a favor del Gobierno Regional de Aysén por un valor

equivalente al 100% del anticipo.

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

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

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

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

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

medidas necesarias del caso.

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

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

agentes públicos, ello en cumplimiento de la glosa 02, numeral 4 punto 7 de la Ley N*21.053 de

Presupuestos para el Sector Público año 2018

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

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

ya sea originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato, retraso en la entrega de los

instrumentos de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda

proceder en consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES., La Unidad Técnica deberá informar, oportunamente, al Gobierno

Regional de Avsén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, la realización de modificaciones

al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

No obstante, para efectuar modificaciones de contrato que impliquen, recursos adicionales o

suplemento presupuestario, la Unidad Técnica deberá contar con autorización previa y expresa del

Gobierno Regional, modificaciones que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado

el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato, correspondiente..

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, correcta

ejecución y buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases se estará
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a lo dispuesto en la normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los

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

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

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

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

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

plazos de los contratos.

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

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

rendirá cuenta global de ios fondos, a lo Contraloría General de la República, con el recibo Que le

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

gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado,

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación del Estado de

Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por el Jefe Superior

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

Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario o agente público con responsabilidad

administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe contener al menos la

siguiente información: Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP,

identificación del contratista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede,

fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de avance físico y financiero,

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

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

firmado por el ITO.

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

periodo, firmado por el ITO.

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

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

la mandataria.

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

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

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

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

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSÜLTORÍAS

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

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

habilitada al efecto.

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

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

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

persona habilitada al efecto.

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

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

ejecución de la consultoría original y modificado, fechas de inicio y término con sus
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modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban e! contrato de consuítoría y sus

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

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

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

ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

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

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución que aprueba la compra.

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

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

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

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

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

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

convenio marco y que aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha,

multas aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las Garantías de marca, si corresponde.

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

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

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

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

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

Técnica o persona habilitada al efecto.

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

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

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

Estados de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica por escrito. La
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Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio

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

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

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

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

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

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

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

hábil siguiente a la fecha del curse.

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

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

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

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

pagos cursados y los rechazados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Regional.

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

realice del presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

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

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

9/11

J



División de Presupuesto
e Inversión Regional

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

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

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa

mandatada comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta el cumplimiento

íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución de todos los ítems considerados en el Proyecto

comenzará regir a contar de la fecha de la "Entrega de Terreno" y se extenderá, hasta el 29 de

marzo del 2019 ; plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de ia Unidad Técnica

presentada con la antelación y previo a su vencimiento.

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

expresamente un plazo para que tanto el Gobierno Regional o ía 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 de! sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente; la mano de obra

generada por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con los altos

objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y regional.

DÉCIMO SÉPTIMO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en ia ciudad

de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

DÉCIMO OCTAVO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha,
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quedando dos de ellos en poder de! Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

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

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

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

partes y de la

AVARRETA ARRATIA

;, Ejecutivo

ferno Regional

CISCO RONCAGLIOLO LE

Alcalde

Municipalidad de Cisnes
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30473024-0

En Coyhaique, a 1 8 ABR 2018 de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

indistintamente "El Gobierno Regional", RUT NS 72.222.000-5, representado por doña GEOCONDA

NAVARRETE ARRATIA, cédula de identidad Ne 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 la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 69.240.200-6

con domicilio en calle Rafael Sotomayor IST191, Puerto Cisnes, Comuna de CISNES, representada

por su alcalde don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO, RUT N$ 14.089.514-8, en adelante el "EL

MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

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

programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 21.053 de

presupuestos del año 2018, fue presentado ei Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO

HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018 del proyecto

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP

30473024-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, asciende a la

cantidad de M$236.248.-(doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos).

3. Acuerdo N°4.863 de fecha 16 de enero de 2018, por el cual, el Consejo

Regional de Aysén aprobó, entre otros, el financiamiento del proyecto "MEJORAMIENTO

MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, por un
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monto total de M$236.247.-(doscientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil

pesos).

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

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

"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP

30473024-0 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 Cisnes a través del

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

la ejecución total del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA

JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP 30473024-0, por un monto total de M$236.247.-(doscientos treinta

y seis millones doscientos cuarenta y siete mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de

ia siguiente manera:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

308

230.121

5,818

236.247

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta del Gobierno

Regional de Aysén, N°008 de fecha 12 de febrero de 2018 , Tomada de Razón con fecha 23 de

febrero de 2018.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objetivo mejorar la multicancha deportiva

existente y el recinto en donde se emplaza, por medio de la reparación y nivelación del radier

existente, pintado de cancha, construcción de estructura metálica para soporte de techumbre,

provisión de equipamiento deportivo e instalación de iluminación artificial. En el área perimetral a

cancha, se construirá un cierre de malla acma y se suministrarán pavimentos compuestos de

baldosa microvibrada y palmetas engomadas en donde se instalará un circuito deportivo

compuesto por máquinas de ejercicios. Juegos infantiles y mobiliario urbano empotrado. El área

verde existente se mejorará con plantación de arbustos y vegetación local.

2/11



División de Presupuesto
e Inversión Regional

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 ío cual forma parte del presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación

técnica favorable del Ministerio De Desarrollo Social.

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

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

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

en un plazo no superior a los cinco días hábiles.

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

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

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

sea e! caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

- Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

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

comisión nombrada para estos efectos.

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

Copia del resultado de! Foro de preguntas y respuestas, si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos, si se formularan

observaciones , la Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de

recepción del oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para

exponer lo que en derecho corresponda

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

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

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

ajustado el presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en la comisión de apertura de

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

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

Si se tratase de un trato directo, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestaria deberá

adjuntar los antecedentes que fundan el trato directo incluyendo el presupuesto y los términos en

que se pretende realizar el mismo.

QUINTO: En las bases podrá establecerse como facultad para ef 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) instrumento(s) de garantía
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a la vista e irrevocable(s) extendido(s) a favor del Gobierno Regional de Aysén por un valor

equivalente al 100% del anticipo.

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

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

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

Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

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

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

medidas necesarias del caso.

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

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

agentes públicos, ello en cumplimiento de la glosa 02, numera! 4 punto 7 de la Ley N*21.053 de

Presupuestos para el Sector Público año 2018

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

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

ya sea originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato, retraso en la entrega de los

instrumentos de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda

proceder en consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES. , La Unidad Técnica deberá informar, oportunamente, al Gobierno

Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, la realización de modificaciones

al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

No obstante, para efectuar modificaciones de contrato que impliquen, recursos adicionales o

suplemento presupuestario, la Unidad Técnica deberá contar con autorización previa y expresa del

Gobierno Regional, modificaciones que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado

el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato, correspondiente..

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, correcta

ejecución y buen comportamiento de la obra, u otra obligación que establezcan las Bases se estará
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a lo dispuesto en la normativa de contrataciones de ia Unidad Técnica. No obstante, los

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

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

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

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

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

plazos de los contratos.

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

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

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

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

gastos al organismo contralor."

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

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

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación del Estado de

Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por e! Jefe Superior

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

inspector Técnico de Obras ITO (funcionario o agente público con responsabilidad

administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe contener al menos la

siguiente información: Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP,

identificación del contratista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede,

fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de avance físico y financiero,

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

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

firmado por el ITO.

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

periodo, firmado por el ITO.

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

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

la mandataria.

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

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

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

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

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTORÍAS

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

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

habilitada al efecto.

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

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

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

persona habilitada al efecto.

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

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

ejecución de la consultoría original y modificado, fechas de inicio y término con sus
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modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban el contrato de consuítoría y sus

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

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

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

ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

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

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

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

- Copia de la resolución que aprueba la compra.

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

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

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

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

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

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

convenio marco y que aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha,

multas aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las Garantías de marca, si corresponde.

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

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

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

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

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

Técnica o persona habilitada al efecto.

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

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

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

Estados de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica por escrito. La
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División de Presupuesto
e Inversión Regional

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

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

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

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

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

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

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

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

hábil siguiente a la fecha del curse.

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

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

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

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

pagos cursados y los rechazados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Regional.

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

realice del presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

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

bases, la instalación de los letreros de obra (3) en un lugar indicado por la Unidad Técnica en el cual
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se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

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

financiada por FNDR.

• El diseño deberá incluir fotografía del sector.

• Estructura Metálica.

• Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa

mandatada comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que apruebe el presente instrumento y se extenderá, hasta el cumplimiento

íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución de todos los ítems considerados en el Proyecto

comenzará regir a contar de la fecha de la "Entrega de Terreno" y se extenderá, hasta el 29 de

marzo del 2019 ; 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 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. E! presente convenio estará afecto a las prohibiciones

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

Ley de Presupuestos del sector público vigente.

DÉCIMO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano de obra

generada por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con el fin de cumplir con los altos

objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y regional.

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

de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

DÉCIMO OCTAVO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha,
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quedando dos de ellos en poder del Mandante y el otro en poder de la Unidad Técnica.

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

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

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

partes y de la comunidad en general.

NDA MAVARRETA ARRATIA

'*/ ^NjXSr-
Municipalidad de Cisnes Gobierno Regional de Aysén

\fíl
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ACUERDO; N° 4.863

Aprueba Financia miento Proyecto
"Mejoramiento Multicancha Camilo Henrlquez
de La Junta, Cisnes", Código BIP N°30473024-0
por un monto total de M$236,247,-

CQYHÁIQUE, 16 de enero del 2018,

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19,175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que e! Consejo Regional de Aysén,
en su sesión ordinaria N°02/201SS deí día 16 de enero 2018 celebrada en el Salón Padre Antonio
Ronchi deí Gobierno Regionaí de Aysén, se inició conforme a estación y CERTIFICA io Siguiente:

Lo expuesto e informado por la Administradora Municipal de Sa Municipa idad de Cisnes, Sra.
Geoconda Navarreie, ante la Comisión de Infraestructura y Transportes dei día 15 de enero
de 2018 respecto deí {mandamiento proyecto "Mejoramiento Muíticancha Camilo
Henriquez de La Junta, Cisnes", Código 30473024-0.
Se funda la solicitud en que las actuales condiciones de Sa Mufíicancha, con un mai estado
de conservación e infraestructura inadecuada a las condiciones climáticas de la iocaiídad, ha
restringido su capacidad de uso, aumentando e! déficit de espacios deportivos en la comuna.
Que, se justifica esta iniciativa en que esta conlleva beneficios para ia calidad de vida de ios

comuna- en cuanto a que se fomentará ía actividad física, contribuyendo a
disminuir los aííos índices de sedeniarismo,
La recomendación favorable (RS) de ia iniciativa por parte de la SEREMi de Desarrollo
Social Región de Aysén.
La propuesta de ía Sra, Intendente Regional,
La propuesta de la Comisión de Fomento Productivo al Pleno de! Consejo Regional de
Aysén.

ACUERDA
R~EL FíNANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA

CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES", CÓDIGO BIP N°30473024-0; POR UN MONTO
DE MI236.247,- (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE mi PESOS)

Por unanimidad de los presentes en sala
Votaron a favor: 13 consejeros y consejeras (Sras. Raphael y Dinamarca y; Sres. González

nnv FFUw i i U,

CONSEJO REGIONAL DE KYSEN





REPORTE FICHA IDI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
POSTULA A EJECUCIÓN

Fecha Ingreso SNI: 05/02/2018

Admisibilidad; Sí

Fecha Postulación SNI: 05/02/2018

1. PROYECTO : 30473024-0 MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES

2. ETAPA ACTUAL

4. DESCRIPTORAS)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELAC.

10. SEIA

PERFIL

COMUNA DE CISNES

59

NO CORRESPONDE

3. SECTOR/SUBSECTOR : DEPORTES / DEPORTE RECREATIVO

6. COMP. DE ANÁLISIS

8. CIRCUNSCRIPCIÓN

: REGIONAL

: XVIIf-AiSEN

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SE REQUIERE MEJORAR LA MULTICANCHA CAMILO HENRÍQUEZ DE LA JUNTA. POR ENCONTRASE EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CON UNA INFRAESTRUCTURA
INADECUADA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA LOCALIDAD. RESTRINGIENDO SU CAPACIDAD DE USO. LO ANTERIOR AUMENTA EL DÉFICIT DE ESPACIOS DEPORTIVOS

COMUNIDAD, OTORGANDO BENEFICIOS EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, AMBOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS TANTO EN LA POLÍTICA NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE, COMO EN EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN VIGENTE DE LA COMUNA DE CISNES.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

EL PROYECTO CONTEMPLA MEJORAR LA MULTICANCHA DEPORTIVA EXISTENTE Y EL RECINTO EN DONDE SE EMPLAZA, POR MEDIO DE LA REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DEL
RADIER EXISTENTE, PINTADO DE CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE TECHUMBRE, PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO E
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. EN EL ÁREA PERIMETRAL A CANCHA. SE CONSTRUIRÁ UN CIERRE DE MALLA ACMA Y SE SUMINISTRARÁN PAVIMENTOS

JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EMPOTRADO- EL ÁREA VERDE EXISTENTE SE MEJORARÁ CON PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y VEGETACIÓN LOCAL. LA
SUPERFICIE A INTERVENIR ES DE 1,280 METROS CUADRADOS, GENERANDO UN ESPACIO PUBLICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO CON INSTALACIONES ADECUADAS AL
REQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA JUNTA

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GEORREFERENCIACIÓN Pulse aquí para visualizar la georreferenciación

15. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

16. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente

F.N.D.R.

F.N.D.R.

F.N.D.R.

Asignación Presupuestaria (ítem)

EQUIPAMIENTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBRAS CIVILES

Total

Moneda

M$

M$

M$

Pagado al
31/12/2017

0

0

0

0

Solicitado para el año
2018

5.818

308

230.122

236248

Solicitado años
siguientes

0

0

0

0

Cosío Totaf

5.818

30 B

230.122

236.248

Moneda Presupuesto 2018

FECHA CREACIÓN 12/01/2018

17, PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN. 05/02/2018

Asignación Presupuestaria (ítem)

EQUIPAMIENTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBRAS CIVILES

TOTAL

Duración

3 Meses

2 Meses

7 Meses

Inicio

feb/01

feb/01

mar/01

Término

abr/01

mar/01

sep/01

Monto Directo
(M$) (MUS$)

5.818

308

230.122

236.248

Moneda Presupuesto 2018
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Otros Aportes

Fuente

APORTE DE PARTICULARES

RECURSOS PROPIOS

APORTE BENEFICIARIOS

DONACIÓN

APORTE EMPRESAS ELÉCTRICAS

OTROS

Total

Aporte Indirecto

0

0

D

D

0

0

0

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

Recepción

FECHA INGRESO SNI

RESPONSABLE FECHA DE
POSTULACIÓN

Fecha

05/02/2018

05/02/2018

Institución Responsable

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

19. RESULTADO DELANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE

RS

Resultado

RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE

Fecha

05/02/2018

Institución de Análisis

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

20. CONCLUSIONES DELANÁLISIS:

SE OTORGA LA RECOMENDACIÓN DEL PROYECTO. TODA VEZ OUE CONTRIBUYE A FACILITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR PARTE
DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA, LOGRANDO CON ELLO PREVENIR ENFERMEDADES EN ADULTOS Y LOGRAR QUE SUS HABITANTES TENGAN UN MAYOR
ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
EL PROYECTO ANALIZÓ DOS ALTERNATIVAS: LA PRIMERA ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO Y LA SEGUNDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTICANCHA TECHADA,
RESULTANDO ESTA ÚLTIMA MÁS EFICIENTE CON UN COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) DE M$ 17.947; EN COMPARACIÓN A LA ALTERNATIVA DEL GIMNASIO CUYO CAE
ASCIENDE A M$ 51.710.
SE HAN ESTABLECIDO COMPROMISOS FOR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CISNES EN CUANTO A REALIZAR Y FINANCIAR ACCIONES TENDIENTES A LA OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DE TAL FORMA Dfc GENERAR CONDICIONES QUE PERMITAN MANTENER LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES
EN EL TIEMPO PARA EL USO DE SUS VECINAS Y VECINOS. ,

21. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuiadora de la Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE CISNES

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL GRAL. CAR.

MUNICIPALIDAD DE CISNES

r

Duración ; 8 Meses

Beneficiarios Directos | | Hombres , 478

Magnitud del Proyecto

Indicadores det Resultado

Mujeres ' 479

Totaf : 957

TMDA : 0

Magnitud

1.236

Unidad Medida

METROS CUADRADOS

Nombre del Indicador

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN.

CAE / USUARIO EQUIVALENTE

Valor

MS 17.948

M$ 205 858

M$1.113

V

J
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23. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes fle Fmanciamiento

Año 101

2016

2017

Rate

OT

RS

Pagado Años
Anteriores <M$)

0

0

Solicitado Año
(MS) (MUS$)

100

64.234

Solicitado años siguientes
(M$) (MUS$)

371.761

166.030

Costo Totai
(M$) (MUS$)

371.861

230,264

B. Ejecución Presupuestaria

Año Asignación Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

24. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre

PATRICIO LEIVA MANSILLA

Institución

GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.

Cargo

SECTORIALI STA
INVERSIONES

Fono

672219406

Correo Electrónico

pleiva@goreaysen.cl
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División de Análisis
y Conlrol de Gestión
DÜPAÍÍ1AMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL D£ INVERSIONES

MINTER-SUBDERE
UNIDAD REGIONAL SU8DERE

SubswvotBrfa do nesani?1iQ ReoTTAdm!
U.ft.S Roción de Aysón

FECHA: J3 TfD. 2018 i

R E C E P C I Ó N i

CONTRALORIA REGIONAL

f "*> T J*^^ T*
NGf

R E C

Í.ESADO

Hxl J!yi8

óÓNimoiA DE tmm ¡
DELIflWALCfl

DEP. T. R.
Y REGIST.

DEPART.
CONTABIL.

SUB. DEP.
C. CENTRAL

SUB. DEP.
£. CUENTAS

SUB. DEP.
C . P . Y .

8ÍENES NAC,

DEPART.
A U D I T O R Í A

DEPART.
V .O .P U y T.

SUB. DEP.

M U N 1 C 1 P

KUíS l&WdL U& WlMJrU

— - r •

— — —

R E F R E N D A C I Ó N
REF. POR $

IMPUTAC.

ANOT. POR $

IMPUTAC, !

DEDUC. OTO.

>

REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN PROYECTOS.

COYHA1QUE, 12 de febrero de 2018

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008

VISTOS;

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053*§obre
presupuesté para el sector público año 2018; Decreto
N°2.Q6Ü/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, efe 2003, del Ministerio de Hacienda/en la
Resolución 1600^tle 2008, de la Contralorea General de la
República y en la resolución 18 de 04 de abril de 2006, dé la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo./

TENIENDO PRESENTE:

1. Lo sancionado medíante acuerdos de!
Consejo Regional de Aysén N°4.846¿éle fecha 09 de enero/'
de 2018, 1^4.837^61 29 de diciembre de 2017, N°4.810**y
N°4.812*éel 29 de noviembre de 2017, N°4.863*y N°4.864*-
de 16 de enero de 2018.

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

R E S U E L V O

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

•í f ~ * f'
f /w



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR - 2018

XI REGIÓN DE AYSEN OEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (*)

Miles de pesos

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DOCUMENTO

LEY N* 21.053

FECHA

27-12*2017

REFERENCIA

Ley Presupuestos

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

Estudios Básicos

ÍTEM 01

275.110

275.110

Proyectos

ÍTEM 02

25.856.914

25,856,914

Programas de

Inversión

ÍTEM 03

0

0

Total

M$

26.132.024

26.132.024

2. MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL
iUBMfULÜ ¿2
SUBTITULO 24
ITSM Ul

ÍTEM U3

SUBTITULO 29

SUBTITULO 31
SUBTITULO 32
ÍTEM Ub

SUBM1ULO33
TEM01

ÍTEM 02

ÍTEM 03

BIENES Y itRViUUa Ut LUNbUIVTÜ 265.Ü3/
HANSFERENCIAS CORRIENTES 4.250.610

Al Sector Privado 3.302.711
002 Subsidio Qpereción Sistema de Autogeneraciói 599.184

006 Corporación Centro de Investigación de Ecosist 987.012
1ÜO Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para e 1.716.515
A Otras Entidades Públicas 947.839
002 Subsidio Opereción Sistema de Autogeneraciór 110.076
1UÜ Aplicación Numeral 2.1 Glosa U2 Común para C; 837.823
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.356.910
U3 vehículos ü
05 Maquinas y Equipos O
99 Otros Activos no Financieros 1.356.910
NICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.132.0Z4
GESTAMOS O
Por Anticipos A Contratistas O
001 Anticipos a Contratistas 800.000
UU2 Recuperación de Anticipos a Contratistas (80U.OUO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.U4Z.315
Al Sector Privado 572.423
010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio 1 O
200 iFOP-Mejorarniento del monitoreo de las FAN5 275.342
201 iFOP-Detoxifícación de Bivalvos afectados por i 93.879
202 INFOR-Desarrolto Silvoagropecuario con Mude! 49.302
252 FIA - Transferencia convocatoria proyectos inn 153.900

Al Gobierno Central 2.306.620
025 SERVIU XI Región - Plan Zona fcxtrema 2.^Ub.b

A Otras Entidades Públicas 14.963.272
125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa t 2.052.000
207 SENCE-Capacitactón Fortalecimiento Sector Pe; 136.746
228 INDAP-Transferencia para Recomposición de IV 455.831
229 SEREMl DE AGRICULTURA - Transferencia para 2,927
230 iNDAP - Transferencia Mejoramiento de Oferte 189.224
231 SAG-Transferencia de Incentivos Producción de 6.075
232 SEREMl DE BtENtS NACIONALES-Transferencia 302.644
23-1 (NDAP-Transfercncia Técnica en Desarrollo de I 362.555
235 SEREMl DE AGRICULTURA - Transferencia Silvo 70.178
244 iNDAP-Transferencía para el Fortalecimiento d« 267.273
245 INDAP-Transferencia para el Fortalecimiento di 550.962
246 INDAP-Transferencia Obras de Tecnificación de 511.974
248 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferencía Divcr 253.752
249 CONAF - Transferencia Desarrollo en Áreas Silv 257.367
250 SEREMl de Minería-Transferencia paro una Esti 102.600
251 CORFQ-Programa de Apoyo a Inversión en Zan; 216.356
252 SENCE-Capacitación Instalación de Cornpetenci 38.058
253 SEREMl Medio Ambiente-Recambio Artefactos 21.295
254 SERNAM-Capacitación para e! Emprendimientc 184.680
255 SERNATUR - Transferencia Programa de Sistem 205.200
256 SERCOTEC-Transferencia Creación y Fortalecim 115,388
257 CORFO-Programa Estratégico Ganadero Regiór 138,510
258 SUBSECRETARÍA OE PESCA Y ACUICULTURA - Pl 102.600
259 SEREMl OE MEDIO AMBIENTE - Irnplernentació 112.860
260 SEREMl DE EDUCACIÓN- Perfeccionamiento De 298.57
2G1SERFM1 DF AGRICULTURA-Comercialización y 60.017
262 SEREMÍ DE AGRICULTURA - Desarrollo Silvoagn 81.72
263 SERNATUR-Transferencia para el apoyo a la ofe 205.200
264 SERNATUR - Programa Zonas de interés Turisti. 256.500



SUBTITULO 34

SUBTITULO 35

265 SERSMI DE AGRICULTURA - fransferendaTecñ 225.190
266 CORFO - Programa Estratégico Regional Sector 105.678
267INDAP -Transferencia para fa ID y Asesoría en e 388,545
268 CONADI - Transferencia Capacidades al Emprer 133.135
269 SERCOTEC - Programa Transferencia Capital Se 158.517
270 SF.RCQTEC - Transferencia Crece Empresas, Fos 280.09S
271 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas Turi 543.780
272 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - Transferenci; 52.020
273 SERMAPESCA - Transferencia Mejoramiento Co 205.200
277 SAG - Transferencia para Recomposición de MÍ 162.584
287 SAG - Transferencia para Recomposición de MÍ 84.965
28SCONAF- Transferencia Manejo de Bosque NatiV' 619.807
289 CONAF - Manejo sustentabie bosque nativo Ca 342.189
290 FOSIS - Apoyo a emprendedores de la región [3 468,882
291 SEREM1 de Agricuítura-Desarroüo de valorizad! 208.907
292 SERNATUR-Promoción y marketing destino Ays 564.300
293 SERM de Minería - Fortalecimiento y fomenti 102.600
294 CO¡W - Servicios turísticos Paso Marcüni Prov 205.200
295 ÍNDAP - Habilitación de caminos ¡ntrapredisíes 513.000
301 CORFO- FORTALECiMÍENTO DE LA ESTRATEGIA 359.100
303 SENADIS- Capacitación emprendimiento de pe! 102.600
999 Provisión FíC (Sin Distribuir) 1.563,909
SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
07 DEUDA FLOTANTE 1.000
SALDO FINAL DE CAJA O
MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL 49.847,891

3. IDENTIFICACIONES PR

Resolución

Res.íGore) íí Ppta.002
Res.(Gore) ííPpta.ODS

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

ESUPUKTAKr

Fecha

16-01-2018
12-02-2018

ftS {ASIGNACIONES

Estudios Básicos

214.043
0

214.043

61.067

) {**)

Provectos
ÍTEM Ü2

16.337.283
1.653.332

17.990.615

7.866.299

Programas de
Inversión
ÍTEM 03

0

0

0

0

Totaf
Identificado

16.551.326
1.653,332

0

18.204.658

7.927.366

(*) Cifras en miles de $



Partida ; 05 MINISTERIO DEL INTERIOR
Capítulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGiGN DE AYSEN
Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

A) identifiqúese como se indica, los siguientes proyectos en el Subtítulo 31 Itom 02 ¡Proyectos

B.I.P.

(' 30075319-0 $

1 30081093-0 ^

f' 30086202-0 i

/ 30102353-0 Í

? 30127944-0

* 30137671-0 <

<; 30134885-0 i

' 30136473-0 *

/ 30136705-0 -=

/30175124-0 ,

.•'30231173-0 1

/ 307.31223-0 Í

./30282S22-0 ?

J/302S3225-0 -
T

/30285773-0r

/30Z94S23-Q ,,

t- 3Q2SG325-Ü

4/30312272-0

/30335122-G

i/ 30366278-0

,''30373723-0 y

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS EN TORTEL

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL

CONSTRUCCIONES SOC INDUSTRIAL AYSEN
CONSTRUCCIÓN CUARTEL POÜCÍA

INVESTIGACIONES SECTOR ALTO COYHAIQUt
CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CHILE

CHICO
CONSTRUCCIÓN CESFAM CQYHAIQUE CON

SAR ADOSADO
CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

CISNES ÍCÍRC. 23)

'MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MAÑ1HUALES

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR EL RICHARD
[MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE

CALETA TORTEL
tONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE USO

PUBLICO P. N. LAGUNA SAN RAFAEL
MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

COMUNA DE COYHAIQUE
MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

COMUNA DE AYSEN
tONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS

AERÓDROMO CALETA ANDRADE
tONSTRUCCION PARQUE COSTANERA RIO

S1MPSON, COYHAIQUE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO
MUNICIPAL DE COYHAIQUE
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE.

'CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

RUYUHUAPI, CISNES (CIRC 23)

CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR

VILLA OHIGGlNS(CmC.23)

tONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE SITIO

pISPOSICIÓN RESIDUOS DE TORTEL

/CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS FACHADAS Y

OTROS ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAiQ

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS

PUERTO HAÚL MARÍN BALMACEDA

/ 30378822-0 /REPOSICIÓN PSR BAHÍA MURTA, 1BAÑEZ

/ REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LA
/ 30385677-0 |TAPERAi IAGO VERDE

(.- 30389378-0

^ 30405923-0

^ 30421632-Q

,/30429623-D

V 30435372-0

REPOSICIÓN PLAZA ANGOL, COYHAIQUE

NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE

COYHA1QUC
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA

DE PUERTO SÁNCHEZ ícírc.23)
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE GENERACIÓN

FOTOVOLTAICOS, COMUNA COYHAIQUE
RESTAURACIÓN CASA HOPPERDiETZEL DE

PUERTO PUYUHUAPl

ASIGNACIONES ( cifras N!$ }

001

GASTOS
ADMIN.

l.OOD

2.500

5.000

1,500

5.CDO

1.300

5,000

5.000

500

5.000

S.OOO

5.000

002

CONSULT.

lü.OOO

50,000

35.661

004

OBRAS
CIVILES

f* 10.000

25.000

/¥

/

18.792

412

/ 50.000

,"' 1
/ 15.000

/

68.122

6.7G1

/ 5,000

10.000

/ 10.000

,/ 10.000

I/ 10.000

/

/
Í 15.0 DO

a1'

/ .

/ 10.000

¡f 10.000

y

/ ..
f 50.000

7.673

207.045

27.873

t/'' 10.000

/ 10.000

/

^ 50.000

15.000

10.000

10.000

/
10.000

10.0D

/

005

EQUIPAN.

r'-"' i.ooo

300.000

/

/

/

/

/

/
,

/

i

/
13.347

f l.OOD

#'

/

f"

f'

.f
/

¥ _, 1.000

tí
/

006

EQUIPOS

4T 1.000

/ so.ooo

/' 4-80D

/ 1.000

/
10.000

MONTO M$

/ 22.000 1/

/ 350.000 t

25,000 t

50.000 t

35.661 t

18.792 *

412

51.000 í

27.500

5.000 ¿

68.122 s

6.761

56.500

7.673

207.045

27.873

t' 18,147

/ 22,000

25.000

11.300

65.000

20.000

10. 000 1

10.500

20.000

11-000

/ 25.000

15.000



B.l.P.

' 30458727-0

'"' 30459765-0

/ 3046Z104-0

1 30466736-0

1 30468493-0

: 30471690-0

f 30472741-0

^''30473024-0

/3047S025-0

1 30477746-0

/ 3048C610-0

f 30481683-0

• : 3Q4816S7-0

'' 30486668-0

>!/ 3Q487439-0

• 30487909-0

''' 30488527-Ü

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAENAMIENTO

PARA AUTOCONSUMO, VILLA OHiGGINS

HABILITACIÓN UNIDAD DE RESONANCIA

MAGNÉTICA HR COYHAÍQUE
REPOSICIÓN CALZADAS V ACERAS SECTOR

PLAZA DE ARMAS. COYHAiOUP
CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS

CIUDAD D£ COYHAIQUE(cÍrc.23)
CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE LA

COMUNA CISNESíclrc.23)
CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

RURAL REGIÓN DE AYSEN £C¡tc. 23)
REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN PARVULARIA

ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
MEJORAMIENTO MULTiCANCHA CAMILO

HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS

COLONOS, PUERTO CISNES
CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

MEL1NKA[circ.23)
REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE

PUERTO PUVUHUAP1
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR MALLÍN GRANDE Y ALREDEDORES

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR PUERTO GUADAL Y ALREDEDORES

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO

PÚBLICO DE COCHRANE
CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES, CHILE CHICO (c¡rc.23)
CONSERVACIÓN UCEO MELINKA, GUAITECAS

fcirc,23)
CONSERVACIÓN OFICINAS MUNICIPALES,

MELINKA(drc-23)

SUBTOTAL

ASIGNACIONES ( cifras M$ )

001

GASTOS
ADMIN.

2.361

431

S.OOO

271

308

308

1.353

4.751

4.750

513

61.846

002

CONSULT,

10.00Q

*/ 5-OQQ

/

S

5.0DO

/ 5,000

/

/

rf

5,000

»/ 2.DDO
fy-

/

y
/ 5.000

292.544

004

OBRAS
CIVILES

*••'

50.000

100,000

/ 50.000

50,000

tf XO.OOO

10.000

10.000

10.000

/ 10.00 Ü

f" 10.000

10.000

10.000

.<"' 10.000

10.000

10.000

10.000

901,795

005

EQUIPAN.

/ l.DCO

<*''*

?'

/
<J'

$f'

/
/
/ l.OOQ

¡/ 1.000

/
/"

$

t
w

f
f

/

¥;

/
/f

319.347

006

EQUIPOS

A ' 1.000

/
/•

#'

5.000

5.000

77.800

MONTO M$

10.000

/ 59.361

100.431

55.000

50.000

20.000

10.271

11.308

11.308

15-000

13.353

/ " "
* 19.751

#" 19.7SO

15.513

10.000

10.000

10.000

1.653.332

Para efectos de lo dispuesto en oí Artículo 19 bis del decreto Lsy N" 1.263 y su reglamento, substituyase el límite
rn eximo del compromiso para ios^ proyectos identificad os, no podrá exceder'el monto quo a continuación se señala:,

B.l.P.

30075319-0

30081093-0

30086202-0

30102353-0

30127944-0

30132671-0

30134885-0

30136473-0

30136705-0

30175124-0

30231173-0

30231223-0

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS EN TORTEL

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL

CONSTRUCCIONES SOC. INDUSTRIAL AYSEN

CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICÍA

INVESTIGACIONES SECTOR ALTO COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CHILE

CHfCO

CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHAIQUE CON

SAR ADOSADO

CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

CISNES [CÍRC. 23|

MEJORAMIENTO PLA7.A VILLA MAÑIHUALES

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR EL RiCHARD

MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE

CALETA TORTEL

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE USO

PUBLICO P, N, LAGUNA SAN RAFAEL

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

COMUNA DE COYHAIQUE

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

COMUNA D£ AYS&N

Año 2019

7.930.137

45.050

2.010.803

Años
Siguientes

/

/

/

''.
/

/

/

j .

f (>

/ ^
¿
/

•e.'
'U



B, .P.

30232322-0

30283225-0

30285773-0

30294923-0

30296325-0

30312272-0

30335122-0

30366278-0

30373723-0

3037S822-D

30385677-0

1
30329378-0

30405923-0

30421632-0

30429623-0

30435372-0

30458727-0

30459765-0

30462104-0

30466736-0

30468493-0

30471690-0

30472741-0

30473024-0

30473025-0

30477746-0

30430610-0

3Ü481B83-0

30481687-0

3048G6G8-0

30487439-0

30487909-0

30488527-0

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN REFUGIO DE PASAJEROS

AERÓDROMO CALETA ANDRADE

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO

SIMPSON, COYHAIQUE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE.

CONSERVACIÓN GIMNASIO 1ND DE PUERTO

PUYLJHUAPI, CISNES (CIRC. 23)
CONSERVACIÓN ESCUELA PIONEROS DEL SUR

VILLA OHIGGiNS(CIRC.23)
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE SITIO

DISPOSICIÓN RESIDUOS DE TORTEL
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS FACHADAS Y

OTROS ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQ
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS

PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA

REPOSICIÓN PSR BAHÍA MURTA, IBAÑEZ

REPOSICIÓN POSÍA DE SALUD RURAL LA

TAPERA, LAGO VERDE

REPOSICIÓN PLAZA ANGOL, COYHAIQUE

NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE

COYHAtQUE
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA

DE PUERTO SÁNCHEZ (clrc.23)
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE GENERACIÓN

FOTOVOLTAICOS, COMUNA COYHAIQUE
RESTAURACIÓN CASA HOPPERDIETZEL DE

PUERTO PUYUHUAPi

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAENAMIENTO

PARA AUTOCONSUMO, VILLA OH1GGINS

HABILITACIÓN UNIDAD DE RESONANCIA

MAGNÉTICA HR COYHAIQUE
REPOSICIÓN CALZADAS Y ACERAS SECTOR

PLAZA DE ARMAS, COYHAIQUE
CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS

CIUDAD DE COYHA!QUE(c¡rc.23)

CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE LA

COMUNA CISNES(circ.23}

CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

RURAL REGIÓN DE AYSEN ÍCirc. 23)
REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN PARVULARiA

ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA

MEJORAMIENTO MUITICANCHA CAMILO

HENRÍQUEZ DE LA JUNTA, CISNES

MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS

COLONOS. PUERTO CISNES
CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

MELINKA[c¡rc.23)
REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE

PUERTO PUYUHUAPI

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR MALLfN GRANDE Y ALREDEDORES
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR PUERTO GUADAL Y ALREDEDORES

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO

PÚBLICO DECOCHRANE
CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES, CHILE CHICO [circ.23]
CONSERVACIÓN LICEO MELINKA, GUAtTECAS

(circ.23)

CONSERVACIÓN OFICINAS MUNICIPALES,

MELINKA(circ.23)

Año 201 9

116.608

205.174

173.640

160.932

143.706

11.218

47,921

2.261.576

9.234

109.372

205.648

203.240

114,445

Anos
Siguientes

i

/
r

/
r

*"
f

i

/

/
/ .->

1
/

/

s
/
-^

',/
/
f

'//
//

/
y

/

/
/
/

/

/ ^
/ (
./A
', '
/

t

y /

/
TOTAL GENERAL(cifras M$)

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008 (12-02-2018 )
1.653.332



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 2018

MILLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA

SUBTOTAL
INVERSIÓN REAL

AhikAíi I Kt

NO ASIGNADO

DISPONIBILIDAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
INV. FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL
TOTAL

ÍNV. FINANCIERA
TOTAL

GENERAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

16.551

1.653

18.204

0

7.927

26.132

266

26S

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Programa de Gasto Trimestral 2017
I

5.516

320

5.836

0

2.576

6.092

66

0

966

213

4.250

5.429

11.521

II

4.800

560

5.360

0

2.600

7,900

70

70

900

541

4.500

5.941

13,911

II:

3.680

530

4.210

0

2.500

6.500

70

70

1.360

350

4.530

6.240

12.810

IV

2.555

243

2,798

0

1.905

5.640

60

60

1.025

253

4.562

5.840

11.540

Total Prog
2018

16.551

1.653

18.204

0

9.581

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Arrastre
2019

4.179

13.749

17.928

0

0

17.928

0

0

0

0

0

0

17.928

Arr.y Compr.
2020

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arr.y Compr.
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Identificaciones de proyectos, incluidos en la Resolución Afecta N°008 {12-02-2018}



División de Análisis
y Control de Gestión

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

__ RIQUIJADA

Jefe Unidad Regional SU8DERE

Región de Aysén

CARINA A^EVEDO AUA(

-•\\^'s$f 'ntepden^í Ejecutivo

Gobierno Regional de Aysén

Gobierno Regional de Aysén

I9MADO RAZÓN

C O N T f O R l A R E G l d H A L D S É N

Contralorea Regional de Aysén

Contralóría General de la República
RICARDO KHVIAKA1.UF

Abogad 2

Ccn(rñ!pr Regional c!g Ays6r¡

del General Cartos Ibáiíez (W Campo

CONTWiOfíÍA eENíi RAl DS U REPÚB JCA

VEIASQUEZ

jefe Divlsiójvoe Análisis de Control de Gestión

Gobierno Regional de Aysén

; ^fVTRiaOlEIVAMANSlLLA
•^ // I•¿y /üefev:pep'ártamento de Programación y Control de Inversión

Regional de Aysén

Resolución Afecta N° 008 del 12-02-2018


