
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA MODIFICACIÓN

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ PARA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA,

RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N?
87

COYHAIQUE, 06 A602018

VISTOS:

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

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

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Ley 19.880

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

Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N° 21.053 que fija los Presupuestos

del Sector Público para el Año 2018,, el Decreto N° 417 del Ministerio del Interior y Segundad

Pública de fecha 11 de marzo de 2018 que designa Intendente para la región de Aysén, la

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

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

TENIENDO PRESENTE:

1. Resolución Afecta N° 95 del 30 de junio de 2016, por

la cual fue aprobado Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad

de Rio Ibáñez, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, por un monto total de hasta M$865.225 (ochocientos

sesenta y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos), con toma de razón de fecha 19 de

julio de 2016.

2. Resolución Afecta N° 23 del 08 de marzo de 2018,

por la cual fue aprobada la prórroga del plazo del Convenio Mandato entre el Gobierno Regional

de Aysén y la Municipalidad de Rio Ibáñez, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0,hasta el día 31 de marzo de

2019.

3. Acuerdo N° 4.973 de fecha 29 de junio de 2018 por

el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar el suplemento presupuestario para el

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



GOÍ REGIONAL DE AYSEN

En Conf ^nes de la Contraioría General de la

Repúb! 010, N° 2.124/2012 y 4.002/2013.



por un monto total del M$298.756 (doscientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y

seis mil pesos).

4. Las facultades que el ordenamiento jurídico me

confiere.

RESUELVO:

1.- APRUÉBESE, en todas sus partes, la modificación de

Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Rio

Ibáñez, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ"

CÓDIGO BIP: 30043931-0

En Coyhaique, O 6 AGO 2018 / entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT NS72.222.000-

5, representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad

N511.408.389-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en calle Ejercito N° 405, ciudad de Coyhaique, en adelante "EL

MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, RUT N^ 69.253.100-0 representada por su

alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS, cédula nacional de identidad ISÎ  13.970.059-7,

ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos Soza IST161, Río Ibáñez, en adelante el

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

ANTECEDENTES:

1. Resolución Afecta N° 95 del 30 de junio de 2016, por la cual fue aprobado Convenio

Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Rio Ibáñez, para la

ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP

30043931-0, por un monto total de hasta M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones

doscientos veinticinco mil pesos), con toma de razón de fecha 19 de julio de 2016.
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2. Resolución Afecta N° 23 del 08.de marzo de 2018, por la cual fue aprobada la prórroga

del plazo del Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Rio

Ibáñez, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0,hasta el día 31 de marzo de 2019.

3. Acuerdo N° 4.973 de fecha 29 de junio de 2018 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el suplemento presupuestario para el proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO

BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, por un monto total del M$298.756

(doscientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y seis mil pesos).

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

Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez, acuerdan modificar el artículo "PRIMERO" del convenio

mandato aprobado por la Resolución Afecta N° 95 del 30 de junio de 2016 para la ejecución del

proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, 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 Río Ibáñez, a

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

administrativa para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IBAÑEZ", Código B!P 30043931-0, por un monto total de M$1.163.890 (mil ciento sesenta y tres

millones ochocientos noventa mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos de la

siguiente manera:

ÍTEM

Consultorías

Obras Civiles

Total

M$

22.406

1.141.484

1.163.890

SEGUNDO: En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente el Convenio Mandato

aprobado por Resolución Afecta N°95 de fecha 30 de junio de 2016 y su correspondiente

prórroga aprobada por Resolución afecta N°23 de fecha 8 de marzo de 2018.

TERCERO: 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.

V f o p o
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CUARTO: 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$150.000 (ciento cincuenta millones de pesos), al

subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 004: Obras Civiles por la suma de M$150.000 (ciento

cincuenta millones de pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del

Gobierno Regional de Aysén, del presupuesto año 2018. El saldo se imputará a disponibilidades

presupuestarias futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para

tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

bbierno Regional de Aysen

NDA NAVARRETE ARRATIA
Intendente, Ejecutivo
ierno Regional de Aysén

7

lunicipalidad de Rio Ibáñez
D.P.I.R
Sectorialista
Of .Partes

TOMADO RAZÓN
POR ORDEN DEL CONTRALOR. .*._ni*tni triA

CONTRALOF^REGIONAL (S)
CONTRALORlA REGIONAL DE AYSÉN

JORGE BEAMIN ROSAS
Abogado

Contralor Regional de Aysén (S)
del General Carlos Ibáñez del Campo

HF ».A





MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PROYECTO:

'CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ"

CÓDIGO BIP: 30043931-0

En Coyhaique, Qg ¿60 201B , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N272.222.000-5, representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de

identidad N^ll.408.389-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional

de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N° 405, ciudad de Coyhaique, en adelante "EL

MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, RUT N? 69.253.100-0 representada por su

alcalde Don MARCELO SANTANA VARGAS, cédula nacional de identidad N^ 13.970.059-7,

ambos domiciliados para estos efectos en calle Carlos Soza N°161, Pto. Ingeniero Ibáñez,

Comuna de Río Ibáñez, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda

lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Resolución Afecta N° 95 del 30 de junio de 2016, por la cual fue aprobado Convenio

Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Rio Ibáñez, para la

ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ",

CÓDIGO BIP 30043931-0, por un monto total de hasta M$865.225 (ochocientos sesenta

y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos), con toma de razón de fecha 19 de

julio de 2016.

2. Resolución Afecta N° 23 del 08 de marzo de 2018, por la cual fue aprobada la prórroga

del plazo del Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad

de Rio Ibáñez, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA

MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP 30043931-0, hasta el día 31 de marzo de 2019.

3. Acuerdo I\ 4.973 de fecha 29 de junio de 2018 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el suplemento presupuestario para el proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA

MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, por un monto total del M$298.756 (doscientos

noventa y ocho millones setecientos cincuenta y seis mil pesos).
"-





División de Presupuesto
e Inversión Reqional

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

Municipalidad de Río Ibáñez, acuerdan modificar el artículo "PRIMERO" del convenio mandato

aprobado por la Resolución Afecta N° 95 del 30 de junio de 2016 para la ejecución del proyecto

"CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, 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 Río Ibáñez, a través del presente

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

del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBÁÑEZ", Código BIP 30043931-0, por un

monto total de M$l. 163.890 (mil ciento sesenta y tres millones ochocientos noventa mil pesos), que

comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consultorías

Obras Civiles

Total

M$

22.406

1.141.484

1.163.890

SEGUNDO: En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente el Convenio Mandato aprobado

por Resolución Afecta N°95 de fecha 30 de junio de 2016 y su correspondiente prórroga aprobada por

Resolución afecta N°23 de fecha 8 de marzo de 2018.

TERCERO: 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.

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

instrumento, emanarvde sus norobramientos en tales cargos, los que siendo de derecho público y de

general.por ser conocidos de las p

TANA VARGAS
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑE

NAVARRETE ARRATIA
NTENDENTE, EJECUTIVO

REGIONAL DE AYSÉN
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REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN: ESTUDIOS Y
PROYECTOS.

COYHAIQUE, 16 de enero de 2018

RESOLUCIÓN AFECTA N° 002

VISTOS:
• /

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053 sobre
presupuesto para ei sector público año 2018/ Decreto
N°2.060, de 2017 del Ministerio de Hacienda^ el inciso
quinto de! artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975;
en el Decreto 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda/en la
Resolución ,1600, de 2008, de la Contraloría Genera! de la
República/^ en la resolución 18 de 04 de abril de 2006, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo./

TENIENDO PRESENTE:

1. Lo sancionado mediante acuerdos del
Consejo Regional de Aysén N°4.846 de fecha 09 de enero
de 2018 y N°4.837 del 29 de diciembre de 2017.

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 IST33/2009 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, estudios y
pt/oyectos que se indican en el Presupuesto del Gobierno
Regional de Aysén, para el año 2018.



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR-2018
XI REGIÓN DE AYSEN DEL GRAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO {*)

Miles de pesos
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

MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL
USIIÍULO ¿¿
UBTITULO 24
TEM01

TEMU3

UBTITULO 29

U8TITULO31
UBTITULÜ 32
TEMOS

UBTITULO 33
EM01

TEM02

ÍTEM 03

ENES Y"5ERVICÍÜ5 Üt LUNSUlVfU Z65.U3Z
RANSFERENCIAS CORRIENTES 4.250.610

Sector Privado 3.302.711
02 Subsidio Opereción Sistema de Autogeneraciór . 599.184

16 Corporación Centro de Investigación de Ecosist 987.012
OU Aplicación Numeral 2.1 tilosa 1)2 Común para e 1.716.515
Otras Entidades Públicas 947.899

02 Subsidio Opereción Sistema de Autogeneraciór 110.076
UO Aplicación Numeral 2.1 ülosa 02 Común para C S37.8
DQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.356.910
3 vehículos o
5 Maquinas y Equipos O
9 Otros Activos no Financieros 1.356.910
MICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.132.Ü24
RESTAMOS Ü
or Anticipos A Contratistas O
01 Anticipos a Contratistas 800.000
02 Hecuperación de Anticipóse Contratistas laoU.U
RANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.842.315

Sector privado 572.423
10 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio t O
00 IFOP-Mejoramiento del monitoreo de las FANS 275.342
01 ¡FOP-Detoxifícación de Bivalvos afectados por I 93.879
02 INFOR-Desarrollo SiK/oagropecuario con Model 49.302
52 FIA - Transferencia convocatoria proyectos inn 153.900
I Gobierno Central 2.306.620
25 SERVIU X! Kegión - Plan Zona Extrema 2.3Ub.b2
Otras Entidades Públicas 14.963.27
25 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa I 2.052.00C
07 SENCE-Capacitación Fortalecimiento Sector Pe: 136,746
28 iNDAP-Transferencia para Recomposición de (V 465.83:
29 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia para 2,927
30 INDAP - Transferencia Mejoramiento de Oferta 189.224
31 SAG-Transferencia de Incentivos Producción dt 6,07
32 SEREMI DE BIENES NACIONALES-Transferencla 302.64
34 INDAP-Transferencia Técnica en Desarrollo de i 362,55
35 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia Silvo
44 iNDAP-Transferencia para el Fortalecimiento di 267.27
45 INDAP-Transferencia para el Fortalecimiento di 550.96

246 INDAP-Transferencia Obras de Tecnificación de 511.97
248 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferencia Diver 253.75
249 CONAF - Transferencia Desarrollo en Áreas Silv 257.36
250 SEREMI de Minería-Transferencia para una Esti 102.60
251 CORFO-Programa de Apoyo a Inversión en Zon; 216.35
252 SENCE-Capacitación Instalación de Competenci 38.05
253 SEREMI Medio Ambiente-Recambio Artefactos
254 SERNAM-Capacitación para el Emprertdimientc 184.6£
255 SERNATUR - Transferencia Programa de Sistem 205.20
256 SERCOTEC-Transferencia Creación y Fortalecim 115.38
257 CORFO-Programa Estratégico Ganadero Regiór 138.51
258 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA - Pi 102.60
259 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - Implementació
260 SEREMI DE EDUCACfON- Perfeccionamiento De 298.57
261 SEREMI DE AGRICULTURA - Comercialización y 60.01
262 SEREMI DE AGRICULTURA - Desarrollo Silvoagn 81.7
263 SERNATUR-Transferencia para el apoyo a la oft 205.2C
264 SERNATUR - Programa Zonas de interés Turista 256.50



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

A) Identifiqúese como se Indica, los siguientes estudios en el Subtítulo 31 ítem 01 ¡Estudios Básicos

B.I.P.

30218873/

30218975 /

30291280

30323673 /

30358223 •

DENOMINACIÓN

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL LAGO VERDE

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL CUENCA RIO J I/v ;

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL PALENA O'!;' < 1?

DIAGNOSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
CIVILES DE RIEGO EN A - y ¿ -

DIAGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL PESCA
ARTESANALX! REGIÓN

TOTAL IDENTIFICADO M$

ASIGNACIONES ( cifra» M$ )

001

GTOS.
ADMINIST.

0

600

0

0

0

500

002

CONSULT.

39.389

'49.986

42.800

20.000

61.388

213.543

MONTO
SOLICITADO

MS

39.389

50.466

42.800

20.000

61.388

214.043

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

limite máximo det compromiso para los proyectos identificados,no podrá exceder el monto que a

continuación se señala :

B.l.P".

30218873

30218975

30291280

30323673

30358223

DENOMINACIÓN

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL LAGO VERDE

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL CUENCA RIO

DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO
TERRITORIAL PALENA

DIAGNOSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
CIVILES DE RIEGO EN

DIAGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL PESCA
ARTESANAL XI REGIÓN

Año 2019

0i

0

0

0

0

Años
Siguientes

-
f

/
>
/

/

/

A) Identifiqúese como so Indica, loa «¡guiantes proyectos en oí Subtitulo 31 ítem 02 :Proyectos

B.I.P,

30043931 ,

30063915 /

30067992 r

30072129 f

30077144 '

30083843 *

30086413 *

30109116 »

30111289 i

30113077 (

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO
8AÑEZ

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
NACIMIENTO RIO SfMPSON

REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN

fwlEJORAMIENTO MONUMENTO HISTÓRICO ISLA DE
LOS MUERTOS

MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240
VILLA ORTEGA

CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2DA CÍA BOMBEROS,
PUERTO AYSEN

REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BAMBI
DE PUERTO IBAN EZ

CONSTRUCCIÓN CENTRO MANEJO RESIDUOS
SÓLIDOS ISLA LAS HUICHAS

REPOSICIÓN GIMNASIO PUERTO AGUfRRE

'REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO,
COYHAiaUE

ASIGNACIONES { cifra» M$ )

001

GASTOS
ADMIN.

002

CONSULT.

300.000

217.703

20.000

27.177

004

OBRAS
CIVILES

160.000

10.000

4.500.000

407.797

3.000.000

462,684

500.000

005

EQUIPAM.

12.424

006

EQUIPOS

36.955

16.34

MONTO M$

150.000

10.000

4.800.000

407.797

3.217.703

36.955

12.424

482.684

527.177

16.341



SUBTITULO 34

SUBTITULO 35

265 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia Tecn
266 CORFO - Programa Estratégico Regional Sector
267 INDAR -Transferencia para la ID y Asesoría en e
268 CONADI - Transferencia Capacidades al Emprer
269 SERCOTEC - Programa Transferencia Capital Se
270 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas, Foi
271 SERCOTEC - Transferencia Crece Empresas Turi
272 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - Transferenci;
273 SERNAPESCA - Transferencia Mejoramiento Co
277 SAG - Transferencia para Recomposición de MÍ
287 SAG - Transferencia para Recomposición de ME
288CONAF- Transferencia Manejo de Bosque Nativ
289 CONAF - Manejo sustentable bosque nativo Ca
290 FOSIS - Apoyo a emprendedores de la región (3
291 SEREMI de Agricultura-Desarrollo de valorizad*
292 SERNATUR-Promoción y marketing destino Ays
293 SEREMI de Minería - Fortalecimiento y fomenti
294 CONAF - Servicios turísticos Paso Marconi Prov
295 INDAP - Habilitación de caminos intraprediales
301 CORFO- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
303 SENADIS- Capacitación emprendímiento de peí
999 Provisión FIC (Sin Distribuir)
SERVICIO DE LA DEUDA

229.190
105.678
388,545
133.135
158.517
280.098
543.780
52.020

205.200
162.584
84.965

619.807
342.189
468.882
208.907
564.300
102.600
205.200
513.000
359.100
102.600

1.563,909
1.000
1.000

O
49.847.891

3. IDENTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (ASIGNACIONES) {")

Resolución

Res.(Gore)/f Ppta.002

Fecha

16-01-2018

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

Estudios Básicos

214,043

214.043

61.067

Proyectos
ÍTEM 02

16.337.283

16.337.283

9,519.631

Programas de
Inversión
ÍTEM 03

0

0

0

Total
Identificado

16.551.326

16.551.326

9. 580.693

(*} Cifras en miles de $



B.I.P.

30115587^

30124722 /

30125387 /

30129537 /

30 130862 f

30159823 c

30204674 1

30271072 '

30285173'

30314372 f

30317622 *

30336023 J

30348584 4

30368622 «

30386293 *

30392925 *

30401672 /

30403479 »

30418032 *

30418427»

30436139 f

30443028

30444373

30449824

30451040

30458536

304S9024

30467685

30468100

30468485

30482786

DENOMINACIÓN

ONSTRUCCION SISTEMAS DE GENERACIÓN

OTOVOLTAICA PROV. CAPITÁN PRAT

ONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS

AHITARÍAS PUERTO BERTRAND

ONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA

UEHTO GAVIOTA

ONSTRUCCION PARQUEADERO DE CAMIONES

IUDAD DE COYHAIQUE

ONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA RAÚL MAR(N

ALMACEDA, CISNES

ONSTHUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS

ANITARIASPUYUHUAPI

ONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS

ANITARIAS VILLA LA TAPERA

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO
ASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA

MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-

GUADAL

REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE CALETA

NDRADE, AYSEN

ONSTRUCCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS CUENCA

GRAL CARRERA

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE PROGRESIVO

VERTEDERO DE COCHRANE

EPOSICION ESTADIO ATLÉTICO DE COYHAIQUE

ONSTRUCCION PLANTA GENERACIÓN ELÉCTRICA

ÓLICA DIESEL MELINKA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA SCAT, COYHAIÜUE

CONSTRUCCIÓN CENTRO GESTIÓN DE RESIDUOS

OLIDOS COCHRANE-TORTEL

AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE

PARA CIPCRC FEMENINO

MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE HE. VIDAL-
LAGO ATRAVESADO

CONSTRUCCIÓN MERCADO DE PRODUCTOS
LOCALES DE LA JUNTA

CONSTRUCCIÓN MIRADORES Y PARADORES DE LA

REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN ESCUELA DIFERENCIAL DESPERTAR,

COMUNA DE AYSEN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EDIFICIO

ADMINISTRACIÓN ADUANAS PTO. AYSEN

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS,
SECTOR SAN MIGUEL COYHAIUQE | :
.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR

ELARENAL, COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSEN,

SECTOR LA BALSA

REPOSICIÓN CENTRO DE FAENAMIENTO PARA

AUTOCONSUMO, PUERTO IBAÑEZ

j:ONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL EL

HÚNGARO COCHRANE

CONSERVACIÓN ESCUELA VILLA MAÑIHUALES,
COMUNA AYSEN (circ.23)

CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DE COCHRANE

2016 (circ.23)

CONSERVACIÓN DE CALLES DE RIPIOS Y ACERAS DE

LA COMUNA DE AYSEN (Clrc.23}

.CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAENAMIENTO PARA
AUTOCONSUMO, PUERTO RÍO TRANQUILO

SUBTOTAL ,*-̂ V'-*::̂

ASIGNACIONES ( cifras M$ )

001

GASTOS
ADMIN.

600

763

3.190

923

2.478

692

8.436

002

CONSUUT.

20.428

21.600

5.042

300.000

2.203

28.800

20.000

1

30.000

66.800

59.750

100.000

10.000

19.429

20.000

49.090

1

10.000

84

11.16

4.50

1.344.52

004

OBRAS

CIVILES

8.443

392.006

34.195

351.670

946.013

2.500.000

1

SO.OOO

136.380

50.000

120.000

62.939

60.000

10.000

2.747

50.000

108.107

46.896

26.400

452.150

14.428.328

006

EQUIPAM.

5.518

1

5.848

1.000

xfííp

006

EQUIPOS

4.077

86.189

1

100.000

260.000

27.640

10.000

i
>/• 631 .20

MONTO M$

12.520

20.428

478.195

22.100

40.466

361.570

951.065

2.800.000

2.203

28.803

160.000

156.380

50.001

403.190

66.800

59.750

96.427

100.000

61.923

19.429

20.000

51.568

20.000

2.747

50.001

10.000

108.695

46.896

27.241

463.310

4.500

16.337.283



Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 19 bis del decreto Uy N° 1.263 y su reglamento, substituyase el limite

méxlmo del compromiso para los proyectos Identificados,no podrá exceder el monto quo a continuación se señala:

B.I.P.

C

30043931 1

(

30063915 f

30067992 f

f

30Q72129 1

f

30077144 \3

30086413

30109116

30111289

30113077

30115587

30124722

30125387

30129537

30130862

30159823

30204674

30271072

30285173

30314372

30317622

30336023

30348584

30368622

30386293

30392925

30401672

30403479

30418032

30418427

30436139

30443028

30444373

*T
DENOMINACIÓN

ONSTRUCCION GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

3AÑEZ

ONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL

ACIMIENTO RIO SI MPSON

EPOSICION HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN

MEJORAMIENTO MONUMENTO HISTÓRICO ISLA DE

OS MUERTOS

MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240
/ILLA ORTEGA

rONSTRUCCION CUARTEL 2DA CÍA BOMBEROS,

'UERTO AY5EN

tEPOSICION JARDfN INFANTIL Y SALA CUNA 8AMBI

HE PUERTO ÍBÁÑEZ

:ONSTRUCCION CENTRO MANEJO RESIDUOS

JÓLIDOS ISLA LAS HUICHAS

DEPOSICIÓN GIMNASIO PUERTO AGUIRRE

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO,

:OYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE GENERACIÓN
FOTOVOLTAICA PROV. CAPITÁN PRAT

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUERTO BERTRAND

CONSTRUCCIÓN MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA
PUERTO GAVIOTA

CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO DE CAMIONES

CIUDAD DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN SEDE (COMUNITARIA RAÚL MARlN
BALMACEDA, CISNES

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUYUHUAP!

CONSTRUCCIÓN AlCANTARÍLLADO Y CASETAS
SANITARIAS VILLA LA TAPERA

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO

CAST1LLO-ALCANTARILLA CASCADA

MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-

GUADAL

REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE CALETA

ANDRADE, AYSEN

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS CUENCA

ORAL, CARRERA

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE PROGRESIVO

VERTEDERO DE COCHRANE

REPOSICIÓN ESTADIO ATLÉTICQ DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN PLANTA GENERACIÓN ELÉCTRICA

EÓLICA DIESEL MEL1NKA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA SCAT, COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN CENTRO GESTIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS COCHRANE-TORTEL

AMPLIACIÓN CENTRO CERRADO DE COYHAIQUE

PARA CIPCRC FEMENINO

MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-

LAGO ATRAVESADO

CONSTRUCCIÓN MERCADO DE PRODUCTOS

LOCALES DE LA JUNTA

CONSTRUCCIÓN MIRADORES Y PARADORES DE LA
REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN ESCUELA DIFERENCIAL DESPERTAR,

COMUNA DE AYSEN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EDIFICIO

ADMINISTRACIÓN ADUANAS PTO. AY5ÉN

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTO VOLT A ICOS,
SECTOR SAN MIGUEL COYHAIUQE

Año 2019

I

\6

29.000

1.000

1

100

1

160.251

1.419

41.000

1.608.292

712.898

247.54

2.29

Años

Siguientes

/r
'/f
i

1
1

f

r

(
/
/
/
/

}
/
/
t7;

/
T¿
/
/ ,
/
£r

i

T
./
/
í
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B.I.P.

30449824

30451040

30458536

30459024

30467685

30468100

30468485

30482785

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURALSECTOR

EL ARENAL, COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AY5ÉN,

SECTOR LA BALSA

REPOSICIÓN CENTRO DE FAENAM1ENTO PARA

AUTOCONSUMO, PUERTO IBAÑEZ

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EL

HÚNGARO COCHRANE

CONSERVACIÓN ESCUELA VILLA MAÑ1HUAIES,

COMUNA AYSEN(circ. 23)

CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DE COCHRANE

2016{circ,23)

CONSERVACIÓN DE CALLES DE RIPIOS Y ACERAS DE

LA COMUNA DE AYSÉN (CÍrc.23)

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAENAMIENTO PARA

AUTOCONSUMO, PUERTO RÍO TRANQUILO

Año 201 9

628.428

2.809

Años
Siguientes

/
1

7~
í

7
*
i*?

TOTAL GENERAL(cifras M$)

RESOLUCIÓN AFECTA N° 002 (16-01-2018 )

16.551.326



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

MILLONES DE S

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA
SUBTOTAL

INVERSIÓN REAL
.A KRAb I Rt;

NO ASIGNADO
DISPONIBILIDAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN RHAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
INV. FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL
TOTAL

INV. FINANCIERA
TOTAL

GENERAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

0

16.551

16.551

0

9.581

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Programa de Gasto Trimestral 2017
I

0

5.516

5.516

0

2.576

6.092

66

0

966

213

4.250

5.429

11.521

I!

0

4.800

4.800

0

2.600

7.900

70

70

900

541

4.500

5.941

13.911

til

0

3.680

3.680

0

2.500

6.500

70

70

1.360

350

4.530

6.240

12.810

IV

0

2.555

2.555

0

1.905

5.640

60

60

1.025

253

4.562

5.840

11.540

Total Prog
2018

0

16.551

16.551

0

9.581

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Arrastre
2019

0

4.179

4.179

0

0

4.179

0

0

0

0

0

0

4.179

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 estudios y proyectos, incluidos en la Resolución Afecta N°002 (16-01-2018)



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO QE PROGRAMACIÓN
V CONTROL OE INVERSIONES

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

¡dad Regional SUBDERE

.̂ yRegión de Aysén

AR1NA ACEVEDO AUAD

Intendenta, Ejecutivo
i \o Regional o»-«vsen

f^VOA LÓPEZ
/

jurídico (S)

íio Regional de Aysén

«sass-— TOMADO ¡RAZÓ

GENERAL DE LAÍÍEPUB/ICA

3 1 ENE/zL

CONTRALC R REGIONAL
CONTRALORÍAF GIONAIDBAYSÉN

¿í J6Ffií)IVtS(ÜN v
ANAI.lSir-V

GONTROLOE

Toma de Razjí

Cortralorfa Regional de Aysén

Contralorfa General de la República

!S VEIASQUEZ

e Análisis de Control de Gestión
i

Gobierno Regional de Aysén

Jqfe Dspfártarjoeríto de Programación y Control de Inversión
!_r~—CvEl——~**"^

Gobierno Regional de Aysén

Resolución Afecta N" 002 det 16-01-2018



INGRESAD*
3 O JUN, 20Í6

CONTCALOIUA RHGÍ0NALDEAYSÍP
CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

"MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, PARA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA

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

RESOLUCIÓN AFECTA Nc 95

COYHAIQUE, 3 o JUN 2016

VISTOS:

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

Ministerio del Interior que fi ja 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 ía Administración del Estado,

lo establecido Ley N" 20.882 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2016, la

Resolución Ne 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 O?.

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

de presupuestos del año 2016, ei Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4,231 y

N°4.240 ambos de fecha 08 de enero de 2016 aprobó financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN

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

MS865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones setecientos doscientos veinticinco mil pesos).

2. Que, en el reporte Ficha 101 Proceso

Presupuestario 2016 del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ",

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

el Ministerio de Desarrollo Social (RS).

1/9



PCPARTAMCN i O ÜL PROGRAMACIÓN

3. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de

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

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

cuyo texto se aprueoa por esle acto administrat ivo,

4. Que, el mencionado proyecto ha sido identif icado

presupuestariamente a través de la Resolución Afec ta N°21 de fecha 08 de febrero de 2016 de

este Serv ic io , con toma de razón de fecha 23 de febrero de 2016.

5. Las facul tades que me confiere la Ley,

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Convenio

Mandato celebrado con la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, pera la ejecución de! proyecto

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

se t ranscr ibe a continuación;

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

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

CÓDIGO BIP: 30043931-0

En Coyhaique, 5 0 JUN 2016 , ent-e el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

NS72.222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad N^

13.969.774-K, Intendente, en su ca l idad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en Cahe Ejercito N? 405 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y

la MUNICIPALIDAD DC RIO IBAÑEZ, RUT N^ 69.253.10C-0, representado por su Alcalde, don LUIS

EMILIO ALARCON ESCOBAR, cédula de identidad N° 8,734.870-9, domiciliados para estos efectos

en ca :e Carlos So7.a N^ 161 de Puerto Ibáñez, en ade lante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:



presentado el Proyecte "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", Código B!P

30043931-0.

2. Reporte Ficha ID¡ ^roceso Presupuestar io 2016 del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO

BAHÍA MURTA, RIO IBAÑE2", Código BIP 30043931-0, etapa ejecución, en la que consta el costo

total del ítem Obras Civiles del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de

M$9Ü3.295 (novecientos tres millones doscientos noventa y cinco mil pesos),

3. Acuerdo N0 4.231 y Nü 4.240, ambos de focha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo

Regional de Ayscn aprobó f inanciar el ítem Obras Civi les del proyecto "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ"y Código B!P 30043931-0, por un monto total del

M$865,225 {ochocientos sesenta y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos).

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

Municipalidad de Río Ibáñez, acuerdar, celebrar un convenio mandato para la ejecución del

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

los términos s iguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE" AYSÉN, en conformidad ai

inciso 4° del art ícuio 16 de ¡a ley N° 18,091, encomienda 3 ¡a Municipalidad de Río Ibáñez, a través

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

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

BIP 30043931-0, por un monto total de M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones

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

manera, todo en moneda presupuestar ia :

ÍTEM

Obras Civ i les

Total

M$

865,225

365.225

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

de 1,239 in?, que cumpla con las normativas actuales para que en un mismo recinto cerrado y do

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

integridad f ís ica de la c iudadanía, pare dar independencia y a la vez integración con la escuela,

cons'de'-a un pasi l lo conector cerrado y un acceso interior exclusivo para los alumnos y docentes

en horario escolar.



SEGUNDO: DEL MANDATO, La gestión técnica y administrat iva del proyecto indicado comprende

la apl icación de las Bases Adminis t rat ivas Generales y la elaboración de las Bases Administrat ivas

Especiales del l lamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la l icitación pública,

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

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

caso hasta su liquidación f inal, lo que efectuará de conformidad a las normas lep ;ales

administrat ivas y técn icas que le son prop ias.

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

a las especif icaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los

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

favorable del MINISTERIO DE DESARROt LO SOCIAL.

TERCERO: La Unidad Técnica informaré de la gestión administrat iva encomendada mediante el

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

l iamado a licitación o de ¡a resolución que autorice la contratación vía t rato directo y hasta la fecha

cié cierre de la recepción de ofertas,

En caso que el proceso de contratación se real ice por et Sistema de Información de Compras y

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

proceso, 'Jara los casos que se efectué fuera de! Sistema antes indicado, deberá acompañar según

sea el caso :

Copia de resolución o decreto aprobatorio de bases de licitación, Especif icaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

Copia de resolución o decreto que autor iza el trato directo o l icitación privada, si fuere

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

contratación.

ti Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes en un plazo no superior a 10 días

corridos y si del referido examen se debieren rea l i za r 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 oien para exponer lo que en

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

en el caso de la mantenc ión de las observac iones,

CUARTO: De forma previa a ía adjudicación o contratación, según sea el caso, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el cert i f icado de disponibilidad presupuestaria, para lo



que deberá adjuntar ¡rrorme del resultado de la licitación, conteniendo la propuesta que se

pretende adjudicar c contratar, adjuntando lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica dei 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 estes efectos.

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

El Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador c¿n 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 la Unidad Técnica real izare 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 DF DESARROLLO SOCIAL, se entenderá

ajustado el presente compromiso de! FNDR a] valor del contrato.

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

sol ic i tar anticipos hasta por un monto del 10% de valer del contrato, el que deberá garant izarse

con el respectivo instrumento de garantía a la vista, i r revocable e intransferible extendida a favor

del Gobierno Regionai de Aysén por un valor equivalente al 100% del anticipo,

SEXTO; Conforme ¡o establecido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de los

gobiernos regionales, número 4, punto 4.7 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector

Público año 2016 y para los efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley N° 19.175,

corresponde a la Unidad Técnica mandatada la f isca l izac ión 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 de! caso.

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

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

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



SÉPTIMO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá so l i c i ta r autor ización previa ni Gobierno

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

contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más allá del estipulado

para la ejecución del presente convenio, recursos ad ic iona les o suplemento presupuestario, las

que surtrán sus efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que

apruebe la modificación del convenio mandato.

OCTAVO: GARANTÍAS. Para garant izar el f iel cumplimiento del contrato 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, irrevocables e intransferibles y extenderse a nombre de! Gobierno Regional

de Aysén, RUT 72.22.2,000-5 y remitirse oportunamente por el mandatar io en original.

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

paré mantener vigentes y ac tua l izadas las Garantías hasta el término del contrato, así también la

correspondiente renovación ante la eventual idad de modif icaciones en los montos y p lazos de los

contratos.

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

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

OBRAS CIVILES

Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén sol icitando 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 habil itada al efecto, firmado

por el inspector Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabil idad administrat iva) y por la

empresa contratista. Este formulario debe contener ni menos la siguiente información:

Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP, identif icación de!

contrat ista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de inicio

y termino con sus modificaciones, porcentajes de avance físico y financiero, monto del estado

de pago, montos pagados n la fecha, retenciones y multas apl icados si fuese e! caso.

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

firmado por e! !TO.



Certi f icado de cumplimiento de obl igaciones laborales y previsionales do la Dirección del

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

la mandatar ía .

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

en Calle Ejercito N° 405, Coyhaique, debidamente f i rmada 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.

AJjjrimer estado de pago deberá adjuntarse además copla deí Contrato celebrado y la respectiva

resolución que lo apruebe, copia de ¡as garant ías otorgadas a la fecha, acta de entrega de terreno

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

En el caso de las iniciativas de inversión que requieran dol respect ivo Permiso de Edificación,

según la normativa que rige ios actos de la mandatar ía, deberá presentar cert i f icado de recepción

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

de ooras municipales, otorgado por la Secretar ía Minister ia l de Vivienda y Urbanismo o Dirección

de Obras Municipales habi l i tada pa>'a estos efectos.

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.

DÉCIMO: 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 ¡a obra, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de

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

El Gobierno Regional de Aysén, rev isará 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 a su documentación de

respaldo y que sea necesaria subsanar, comunicará por escri to dicha circunstancia a la Unidad

Técnica para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve las fa l tas 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 administ rat ivas y legales que en derecho correspondan, tal como se señala en el
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•'nciso cuarto de la cláusula tercera del presente convenio.

Sóío 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 art ículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional.

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

real ice del presente proyecto se mencione el ^mandamiento del Gobierno Regional de Aysén, con

la mención expresa de las fuentes de financiarniento 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 Técn ica en el

cual se desarrolle el proyecto, dü 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 Metál ica,

Placa Frontal de Acero Galvanizado

DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gesLión técnica y administrativa

mandatada no podrá exceder el 31 de marzo de 2028, e1 que podrá ser prorrogado, mediante

resolución del Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a sol icitud escrita y fundada

de la Unidad Técnica presentada con lo antelación suf ic iente y previo a su vencimiento. No

obstante la vigencia dc¡ presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del

acto administrativo que lo apruebe-, hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven.

DÉCIMO TERCERO: PROHIBICIONES. Él 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 CUARTO; Para efectos del presente instrumento, las par tes fi jan su domicilio en la ciudad

de Coyhsique, y prorrogan competencia paro ante sus tr ibunales.

DÉCIMO QUINTO: 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.
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DÉCIMO SEXTO: .as facul tades y atr ibuciones de las autor idades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en ta les cargos, los que siendo de derecho

público y de público concarrnento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la

comunidad en general.

2. IMPÚTESE, el gasto que demande? el

cumplimiento de !a presente resolución hasta la suma de MSlO.OOO (diez millones de pesos) al

Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, distr ibuidos de ia siguiente forma, asignación Ü04: Obras Civiles

M$10.000.-(diez mil lones de pesos) del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrol lo Regional del

Gobierno regicno! de Aysén, El sa ldo se imputará a disponibil idades presupuestarias futuras,

siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y

ARCHÍVESE.

-X==í

(^rtrBLB/¡^/l*LlWplm
'Municipalidad de Río Ibáñez

- DACG

Sectorial ista

Archivo

E CALDERÓN NUÑEZ
/ //'tendente, Ejecutivo
' • • • /
lerno Regional deAysér

/

/ / IGobierno Regionaljdü Ayse

i .. y. ,>
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

PARA LA EJECUCIÓN DELPROYtCTO:
'CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEiZ'

CÓDIGO BIP: 30043931-0

[:-) Ccyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUT N*7?.222.000-5,

representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad N° 13.969.774-K, Intendente,

en su cal idad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domici l iados en Calle Ejercito N^

405 ciudad de Coyhaiquc, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, RUT N°

69.2S3.100-0, representado por su Alca lde, don LUIS EMILIO ALARCON ESCOBAR, cédula de identidad N°

8 734.870-9, domiciliados para estos efectos en calió Carlos Soza N" 161 de Puerto Ingeniero Ibáñez,

Comuna du Rio Ibáñez, en ade.antc el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES;

1. En el marco de lo establecido en la g :osa 02 común para todos los programas 02 do los Gobiernos

Regionales, numeral 4, cunto 4.2 de la Ley N" 20.882 de presupuestos del año 2016, fue presentado el

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

2. Repode Ficha IC, Proceso Presupues ta r io 2016 del proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA,

RIO IBAÑEZ", Código BIP 30043931-0, etapa ejecución, en la que consta el costo total del ítem Obras Civiles

del proyecto, en moneda presupuestar ia , asciende a la cantidad de M$903.295 (novecientos tres millones

doscientos noventa y cinco mil pesos).

3, Acuerdo N15 4.231 y Nu 4.240, ambos de fecha 8 de enero de 2016 por el cual, el Consejo Regional de

Aysén aprobó f i nanc ia r el l:crr Obras Civi les del oroyectc "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO

IBAÑEZ", Código B!D 30043931-0, por un monto total del M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco millones

dosc ien tos ve int ic inco mi l pesos).

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

Rio Ibáñez, acueroan ce leb ra r un convenio mandato para la e jecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑE2", Código BIP 30043931-0, en los términos siguientes:

PRIMERO; DEL PROYECTO ENCOMf.NDADO. El GOBIERNO REGIONAL DL AYSÉN, en conformidad al inciso 4°

de: arJcuio 16 de la ley N" 18.091,, encomienda a la Munic ipa l idad de Río Ibáñc?, a t ravés del presente

mandato cúmplelo e i r revocable, la contratac ión, la gest ión técn ica y administrat iva para la ejecución del

proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑF.Z", Código BIP 30043931-0, por un monto

tota l de M$865.225 (ochocientos sesenta y cinco mil lones doscientos veinticinco mil pesos), que comprende

V distr ibuyen sus recursos de la siguiente manera, todo on moneda presupuestar ia :



ITtM

Obras Civiles

Total

M$

865.225

El proyecto cuya ejecución se encomienca t iene por objeto realizar la construcción de un gimnasio de 1.239

m2, que cumpla con las normativas actuales para que en un mismo recinto cerrado y de uso público, se

puedan llevar ?. cabo actív'dades deportivas y recreativas que aseguren la integridad física de la ciudadanía.

para dar independencia y a la vez integración con ¡a escuela, considera un pasillo cunector cerrado y un

acceso interior exclusivo pa-'a los alumnos y docentes en horario escolar.

SEGUNDO: DEL MANDADO, La gestión técn ica y administrat iva del proyecto indicado comprende la

ap l i cac ión de ¡as Bases Admin is t ra t i vas Genera les y la elaboración de las Bases Administrat ivas Especiales

del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la l ic i tación pública, privada o mediante

trate: cv'ücto, la e jecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo y la supervisión, inspección,

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

efectuaré de conformidad a las normas legales administ rat ivas y técnicas que le son propias.

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

especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de caaa uno de los ítems aprooados, los que se adjuntan

al presente convenio, y que sirvieron de oase oara la recomendación técnica favorable del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.

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

an teceden tes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el l lamado a l icitación o de ia

resolución uue autor ice la contratac ión v:'a t ra to directo y hasta la fecha de cierre de la recepción de o fe r tas ,

r.n caso que e¡ proceso de con t ra tac ión so rea l i ce por el S is tema de Información de Compras y Contratac ión

Pública, el informe deberá indicar el número del ID y ly fecha de publ icación del proceso. Para los casos que

se efectué fuera del S is tema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

Copia de resolución o decreto aprobator io de bases de licitación, Especi f icaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratac ión.

Cop'a de resoluc ión o decreto que autoría el t r a L o directo o licitación privada, si fuere procedente con

las Especi f icac iones Técn icas , Presupuestos y Anexos del proceso de contratación,

Ei Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes en un plazo no superior n 10 días corridos y si

del referido examen se debieren r e a l i z a r observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica,

La Unidad Técnica tendrá un p lazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del of icio

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



CUARTO: De forma previa a la adjudicación o contratación, según sea el caso, la Unidad Técnica deberé

sol ic i tar po" escr i to al Mandante el cer t i f icado de disponibilidad presupuestar ia, para lo que deberá adjuntar

informe del resul tado de la l ic i tación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar,

adjuntando lo siguiente:

Copid de la o fe r ta técn ica y económica del oferente seleccionado.

Acta do aper tura de la propuesta, f i rmada por ía comisión nombrada para estos efectos.

Info'Tie de la evaluación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación f i rmada por la comisión

nombrada paru es tos efectos.

Copia ae las ac larac iones r e a , i z a d a s durante e1 p'oceso de l ic i tac ión si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en arch ivos digitales o impresos.

Fl Gobierno Regional podra p a r t i c i p a r en cal idad de observador en la comisión de apertura de propuestas

económica y técn ica , a favos de un funcionar io designado al efecto, lo que será comunicado a la Unidad

Icc r .ca con la antelación necesar ia .

Si la Unidad Técnica r e a l i z a r e la adjudicación por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, en el ítem que cor responda, habiéndose adjudicado la total idad de las part idas consideradas

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

compromiso del FINDR a. valor de! contrato.

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

an t i c ' pos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garant izarse con el respect ivo

instrumento de garant 'a a la vista, i r revocable e in t ransfer ib le extendida a favor del Gobierno Regional de

Aysén por un valor ecu iva lente al 100% del anticipo.

SEXTO; Conforme lo establecido en la glosa 02, común para todos los programas O?, de los gobiernos

regionales, número 4, punto 4.7 de la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Publ ico año 2016 y para

los e fec tos ce lo previsto en la letra d) de articulo 20 de la Ley N" 19..1VS, corresponde a la Unidad Técnica

iv.andatada !a f i s c a l i z a c i ó n y superv is ión de la obra.

Si de la e jecución del proyecto se cons ta ta ren de f ic ienc ias , a t rasos o irregularidades, que revistan gravedad

suf ic iente, que puccan a fec ta r la cont inu idad del contrato, la Unidad Técnica deberá informar dichas

c i r c u n s t a n c i a s por escr i to al Mandante dentro de tercero día hábil, contado desde el día que se t iene

conocimiento de los hechos, prira los f ines que corresponda, debiendo tomar las medidas necesarias del

caso .

SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informa'- 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, re t raso en la entrego de los instrumentos de



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

SÉPTIMO: MODIFICACIONES, La Unidad lécnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno Regional de

Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para rea.izar modificaciones al contrato que, por

cualquier concepto, puedan signi f icar aumento de plazo más allá del estipulado para la ejecución del

presente convenio, recursos ad'c ionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos una vez

que esté to ta lmente t ramitado e! último acto administ rat ivo que apruebe la modificación del convenio

mandato,

OCTAVO: GARANTÍAS. Para garant iza1" el f iel cumplimiento del cont ra to se estará a lo dispuesto en la

normativa de cont ra tac iones de la Un;dad Técnica, No costante, los instrumentos de garantía deberán ser a

la v i s ta , i r revocables e in t rans fe r ib les y ex tenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT

72.222.COO-5 y remit i rse oportunamente por el mandatar io en original.

Será de exclusiva respo.nsaoNdad de la Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean necesarias para

mantener vigentes y ac tua l i zadas las Garant ías hasta el término del contrato, así también la correspondiente

renovación ante la eventual idad de modif icaciones en les montos y plazos do los cont ra tos.

NOVENO: ESTADOS DE PAGO. De la gest ión Técnica so dará cuenta mediante los Estados de Pago, los que:

deberán remit irse al Gobierno Regional de Ayscn, 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 Superor de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al

efecto,

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

ent idad que actúa como Unidad Técnica o persona habi l i tada al efecto, firmado por el Inspector Técnico

de Obras ITO ( func ionar io con responsab i l idad admin is t ra t iva) y por la empresa contrat ista. Este

formulario debe contener al menos la siguiente información: Ident i f icación del contrato, numero del

es tado de pago, código 3IP, i den t i f i cac ión del contrat ista, p lazo de ejecución del contrato original y

modi f icado, si procede, fechas cié inicio y término con sus modif icaciones, porcentajes de avance físico

y f inanciero, monto del estado de pago, montos pagados 3 la fecha, re tenc iones y multas aplicadas si

fuese e! caso .

Formulario Presupueste con detalle de! avance de las part idas contempladas en el contrato, firmado por

eí ITO.

Cerneado de cump'imienic de obligaciones laborales y provisionales 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 12.227.000-5, con domicilio en Calle

Ejercito ND 4CS, Coyhaique, debidamente firmada por la ITO.

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

de pago, con la renovación de garant ías si procediese.



Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

Registro fo tográf ico de! avance de! proyecto, en formato digital o impreso.

Al primer estado de pago deberá ad jun ta rse además copia del Cont ra to celebrado y la respect iva resolución

que lo apruebe, copia de las ga ran t í as o to rgadas a la fecha, ac ta de entrega de terreno y programación de

estados ce pago para la ejecución del cont rato.

JL'l gj caso do ,as in ic iat ivas de Invers ión que requieran del respectivo Permiso de Edificación, según la

normat iva que rige los actos de ¡a mandator ia, deberá presentar cert i f icado de recepción del contrato, el

que podrá contener, dependiendo de la t ipología de obra, cer t i f i cado de recepción de obras municipales,

otorgado per la Secretar ía Minister ial de Viv ienda y Urbanismo o Dirección de Obras Municipales habil i tada

para estos efectos.

Así, concurriendo los requisi tos legales, técnicos y admin is t ra t ivos, 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.

DÉCIMO; TÉRMINO DEL PROvhCTO. Una vez f ; na! i ^ac)D el p lazo de ejecución de la obra o de cualquiera de

sus prórrogas, la Unidad Técnica remit i rá un Ac ta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra, según

sea e1 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 Ayscn, rev isará la documentación y comunicará el término del proyecto a la Unidad

Técnica si no hubiere observac iones que formular. ~n caso que el Gobierno Regional de Aysén formulare

observac iones al Acta de tntrega a Explotación o a su documentación de respaldo y que sea necesaria

subsanar, comunicará por escrito dicha c i rcunstancia a la Unidad Técnica para que dentro de los 20 días

hábiles siguientes saive las faltas observadas. Recluidas 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 Regiona; de Aysén realizará las gestiones administrativas y legales que en derecho

correspondan, tal como se señala en el "nciso cuarto de ¡a cláusula tercera del presente convenio.

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido e! encargo encomendado, momento

desde el cual se e fec tuará -a t rans fe renc ia ce los bienes adqu i r idos , en conformidad a lo establecido en el

ar t ícu lo 70 letra f ) de la ley 19.1 75 Orgánica Const i tucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

DÉCIMO PRIMfiRO: Olf-USIÓN; La Unidad ^écnica será responsable de que en toda difusión que se realice

del presente p.-cyecto se mencione el f inanc iamicnto del Gobierno Regional de Aysén, con la mención

expresa de ¡as fuentes de f inanc iamieotc F .N .D .R , Se deberá exigir al contratista, en las bases, la Instalación

ce ios letreros ce obra (3) en un lugar indicado oor la Unicad Técnica en el cual se desarrolla el proyecto, de

acuerdo a las siguientes características técnicas:

Letreros según normativa GÜRC (3), que expresamente indique que la inic iat iva es financiada por

FNDR.

El diseño deberá incluir fotografía deí sector.



Placa Frontal de Acero Galvanizado

Gráf ica Impresa Digital en Tela PVC, Tinta Solventada Filtro UV

DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA, El plazo de e jecuc ión de la gestión técn ica y administ rat iva mandatada no

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

Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a sol ic i tud escr i ta y 'Lindada de la Unidad Técnica presentada

con la ante lac ión suf ic iente y previo a su vencimiento, No obstante la vigencia del presento Convenio se

extenderá desde la fecha de la total t ramitación del acto administrat ivo que lo apruebe, hasta el

cumplimiento íntegro de las co l igac iones que cíe él se deriven,

DÉCIMO TERCERO; 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 CUARTO: Para e fec tos del presente instrumento, las par tes f i jan su domicilio en la ciudad de

Coynaíque, y prorrogan competencia para ante sus t r ibunales.

DÉCIMO QUINTO: El presente ¡nst rumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y e! o t ro en poder de la Unidad Técn ica .

DÉCIMO SEXTO: Las facu l tades y atr ibuciones de las autoridades que comparecen y suscr iben el presente

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

público conocimiento, no se inser tan pe,' ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.

EMILIO ALARCON ESCOBAR

Alcalde

Municipalidad de Río Ibáñez

>n y
ente;/Ejecut¡vo

o Regional du Aysén



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO

CON LA MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ, PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR, "CONSTRUCCIÓN

GIMNASIO BAHÍA MURTA, RIO IBAÑEZ", CÓDIGO BIP

30043931-0

O 9 MAR, ?Qífj

ÜMDIÍ
IBAfiEZ DEL CAMPO

RESOLUCIÓN AFECTA NS 23 /

COYHAIQUE, 08 de marzo de 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 previsto en la

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

los Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N° 21.053 que fija los

Presupuestos del Sector Público para el Año 2018, la Resolución N^ 1.600 del 2008 de la

Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razón, y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N° 95 del 30 de

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

Municipalidad de Rio Ibáñcz, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO

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

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

Acuerdos N° 4.231 y N°4.240 ambos de fecha 08 de enero de 2016.

2. Que, en la cláusula Décima Segunda del

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

día 31 de marzo de 2018, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la

Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento.



3. Que, mediante Ord. ND 281 del 06 de marzo

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

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

objeto de terminar correctamente su ejecución.

4. Que, en consecuencia y teniendo presente

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

previsto en el párrafo final de la cláusula Décima Segunda del convenio de mandato celebrado

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

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

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

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

debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica el día 07

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

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

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

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

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

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

procedimiento.

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico

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

de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

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

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

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

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

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

2. ACÓJASE, la presente resolución a la

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

retroactivos, a fin de guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento



División de Análisis
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y COTROI DF. INVERSIONES

de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con

ello el procedimiento.

3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la/

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JÁyÍEGONZALEZJ
f -Ar^TíPesor Jufídic

Gobierno Regional de Aysén

ir \ ,
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CONTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA', \ - ' CONTRALORlA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
. • - UNIDAD JURÍDICA

CURSA'CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N° 23, DE 2018, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO ' ; ^

CONTRALÓRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

. REGIÓN 11"

lililí
31120180323883

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

. • , ; Con el alcance-que antecede, se'ha
tomado razón de la resolución del epígrafe^

Saluda atentamente a Ud ,

GOBIERNO REGIONAL DE A1

' PARTES

INGRESO N°'..

DISTRIBUCIÓN o >! Gf.nv rdl Cailos Ibíílu? del Campo
SptJTfíALüRlAGCNEfíAL DE UREWCUCA

A LA SEÑORA l.
INTENDENTA ; ,
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ; / : -' / ,
GOBIERNO REGIOÑAL;DE LA ; •
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL GARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE • . • • • " . . '

Obispe Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa centraf: (56) 2 32'404200 / www contralona el / aysen@contralona el



Consejo Regional
SECRETARIA EJECUTIVA

ACUERDO: N° 4.973

MAL: Aprobación financiamiento suplemento
presupuestario proyecto "Construcción
Gimnasio Bahía Murta, Comuna de Rio Ibáñez",
por un monto de M$298.756.

COYHAIQUE, 29 de junio de 2018.

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén,
en su sesión ordinaria N°11/20Í8, del día 29 de junio de 2018, en el salón Padre Antoni Ronchi del
Gobierno Regional de Aysén, se inició conforme a citación y CERTIFICA lo siguiente:

VISTOS:

b)

c)

d)

La presentación efectuada a la Comisión de Infraestructura, Transporte y
Telecomunicaciones, el día 28 de junio de 2018, por la Sra. Jacquetine Andrade Solís, Jefa
SECPLAC, Municipio de Rio Ibáñez, sobre necesidad de contar con un del suplemento
presupuestario para la ejecución del proyecto "Construcción Gimnasio Bahía Murta" de la
comuna de Rio Ibáñez, por un monto de M$298.756.
Que, esta iniciativa cuenta con primer diseño realizado durante el año 2012, obtiene RATE
RS durante el año 2016.
Que, posterior a obtener RATE RS fue aprobada la Ley de Accesibilidad Universal en la
infraestructura de acceso público, situación que generó una modificación del proyecto, que
permita cumplir con esta nueva normativa.
La recomendación Favorable de la reevaluación de la iniciativa, por parte del Ministerio de
Desarrollo Social
La propuesta del Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén
La recomendación de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones.

SE ACUERDA:
APROBAR EL FINANCIAMIENTO DEL SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN GIMNASIO BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ", CÓDIGO BIP
N°30043931-0 POR UN MONTO DE M$298.756 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS).

Por mayoría absoluta de los presentes en sala.
Votaron a favor: 12 consejeros y consejeras regionales (Sras. Raphael e Inostroza; Sres. Martiniello,
Medina, Araya, Coñuecar, Montéanos, Rudolphi, Campos, Abello, González y Uribe).
Abstenciones. 02 consejero/consejera regionales (Sra. Macías y Sr. Villarroel)
Presentes en Sala: 14 consejeros y consejeras regionales.

DE LO QUE DOY FE,

LMVFffAM/tam
Distribución:
- Sra. Intendente Regional.
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales.
-Sres. Contratarla Regional deAysén
- Sra. y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras. y Sres. Seremis
- Sres. Universidad deAysén.
- Sres. Sector solicitante

ARIA VICUÑA PIQUERO
ABOGADA

RblAKIAbJbLUriVA


