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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CUARTO 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 

MUNICIPALIDAD DE CISNES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO "CONSERVACION GIMNASIO IND DE 

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA.Nº_ 88 

COYHAIQUE, O 6 AGO 2018

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DFL Nº 1-19.175 del año 2005 del ex -

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

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el D.F.l. 

Nºl-19.653 de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N
º 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 Nº 

21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año 2018, el Decreto Nº 417 del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2018 que designa Intendente para la región de 

Aysén, la Resolución Nºl.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: 

l. Que, por Resolución Afecta Nº49 del 23 de abril de 

2018, fue aprobado el tercer convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad 

de Cisnes, para la ejecución del Proyecto "CONSERVACION GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, 

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, con toma de razón de fecha 10 de mayo de 2018 . .// 

2. Que, por Ord. Nº172/925 de fecha 29 de junio de 

2018, la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del plazo previsto para la ejecución del Proyecto 

hasta el día 31 de diciembre de 2018, justificando en ordinario, y con el objeto de terminar 

correctamente su ejecución. 

3. Que, en consecuencia, por este acto corresponde

aprobar, el texto refundido del Cuarto Convenio Mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes 

para la ejecución del proyecto "CONSERVACION GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", 

CÓDIGO BIP 30296325-0, debiendo acoger la presente resolución a la excepción contenida en el artículo 

52 de la Ley Nº19.880, esto es, a los efectos retroactivos de la misma, produciendo efectos favorables 

para las partes y sin que se lesionen derechos de terceros, regularizándose con ello el procedimiento. 
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4. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. Apruébese, en todas sus partes, por las razones y

fundamentos expuestos en lo precedente, el cuarto convenio mandato celebrado con la Municipalidad

de Cisnes, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CUARTO CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO:

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30296325-0

n R Arn ?fllft
En Coyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N972.222.000-5,

representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad Nm.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 CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su alcalde, don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO,

cédula nacional de identidad IM° 14.089.514-8, chileno, ambos domiciliados en calle Rafael Sotomayor N2

191, de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Que, por Resolución Afecta N°49 del 23 de abril de 2018, fue aprobado el tercer convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0,

con toma de razón de fecha 10 de mayo de 2018.

2. Que, por Ord. N°172/925 de fecha 29 de junio de 2018, la Municipalidad de Cisnes, solicita la

ampliación del plazo previsto para la ejecución del Proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2018,

justificando en ordinario, y con el objeto de terminar correctamente su ejecución.
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Que, en atención a los antecedentes antes expuestos el Gobierno Regional de Aysén y la Ilustre

Municipalidad de Cisnes, acuerdan celebrar un cuarto convenio mandato para finalizar con la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, 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 "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, M$479.804 (cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos cuatro mil pesos), que

comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consulto rías

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Equipos

Total

M$

10.500

950

414.454

49.400

4.500

479.804

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 008 de fecha 12 de

febrero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomado razón con fecha 23 de febrero de 2018.

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuales instalaciones del gimnasio,

especialmente en las partidas más importantes, como en caso de techado, revestimientos laterales de

exterior, instalaciones.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales, 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 ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo, supervisión, inspección,

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 les son propias.

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

especificaciones 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

Gobierno Regional de Aysén. ,
.,-,
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TERCERO: La Unidad Técnica informará de la gestión administrativa encomendada mediante el envío de

los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación

o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción

de ofertas.

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

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

Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

con las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

corresponda. En idéntico plazo el Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad

Técnica en caso de mantener sus observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica deberá solicitar por

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual 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.

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 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
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consideradas en el proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Aysén, se entenderá ajustado el

presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

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, el que deberá garantizarse con el respectivo

instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favor del Gobierno Regional de Aysén por un

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos

Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena., glosa 11 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) de artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la fiscalización y

supervisión de la obra.

Si en el desarrollo del proyecto, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades, que revistan

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

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

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

necesarias del caso.

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

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al consultor, 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 solicitar autorización previa al 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 adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

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

modificación del convenio mandato.
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NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel 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 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 hasta el término del contrato, así también la

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

contratos.

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

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

global de ios fondos, a la Controlaría General de la República, con el recibo que le haya otorgado el

mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo

contralor."

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

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

N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

OBRAS CIVILES

• Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de 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.
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• Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5, con domicilio en

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

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

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

• Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

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

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

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

programación de estados de pago para la ejecución del contrato.

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

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

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

por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORÍAS

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

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

efecto.

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

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

consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al

efecto.

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

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

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

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

montos pagados a la fecha.

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

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:

• 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.
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• 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, Coyhaíque, 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.
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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.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

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

Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada de la Unidad

Técnica presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del

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

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

Presupuestos del sector público vigente.

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

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

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

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

Página 9 de 9



REGIONAL DE AYSEN

En Confornicsd a



División de Presupuesto
e Inversión Regional

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: 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. 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 de las obligaciones que de los convenios

suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con ello el procedimiento.

3. IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la

presente resolución, hasta la suma de M$18.147 (dieciocho millones ciento cuarenta y siete mil pesos), al

subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 005: Equipamiento por la suma de M$ 13.347 (trece millones

trescientos cuarenta y siete mil pesos), asignación 006: Equipos por la suma de M$ 4.800 (cuatro

millones ochocientos mil pesos) del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno

Regional de Aysén, del presupuesto año 2018.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

AVARRETE ARRATIA

NTENDENTE, EJECUTIVO
OBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Municipalidad de Cisnes
D.P.I.R. (2)
Archivo

TOMADC? RAZÓN
POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

2 3 AGO 2018

CONTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORlA REGIONAL DE AYSÉN
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CUARTO CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO:

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30296325-0

En Coyhaique, ^ " """ , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT NS72.222.000-5,

representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad Nm.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 CISNES, RUT 69-240.200-6, representada por su alcalde, don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO,

cédula nacional de identidad N° 14.089.514-8, chileno, ambos domiciliados en calle Rafael Sotomayor N^

191, de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Que, por Resolución Afecta N°49 del 23 de abril de 2018, fue aprobado el tercer convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BfP 30296325-0,

con toma de razón de fecha 10 de mayo de 2018.

2. Que, por Ord. N°172/925 de fecha 29 de junio de 2018, la Municipalidad de Cisnes, solicita la

ampliación del plazo previsto para la ejecución del Proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2018,

justificando en ordinario, y con el objeto de terminar correctamente su ejecución.

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

Municipalidad de Cisnes, acuerdan celebrar un cuarto convenio mandato para finalizar con la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, 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 "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, M$479.804 (cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos cuatro mil pesos), que

comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera:





ÍTEM

Consulto rías

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Equipos

Total

M$

10.500

950

414.454

49.400

4.500

479.804

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 008 de fecha 12 de

febrero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomado razón con fecha 23 de febrero de 2018.

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuales instalaciones del gimnasio,

especialmente en las partidas más importantes, como en caso de techado, revestimientos laterales de

exterior, instalaciones.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales, 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 ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo, supervisión, inspección,

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 les son propias.

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

especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de (os ítems aprobados, los que se

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

Gobierno Regional de Aysén.

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

los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación

o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción

de ofertas.

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

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

Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

con las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.





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

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

corresponda. En idéntico plazo el Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad

Técnica en caso de mantener sus observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica deberá solicitar por

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual 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.

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

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

consideradas en el proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Aysén, se entenderá ajustado el

presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

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, el que deberá garantizarse con el respectivo

instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favor del Gobierno Regional de Aysén por un

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos

Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena., glosa 11 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) de artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la fiscalización y

supervisión de la obra.

Si en el desarrollo 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 ' • • •
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tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debiendo tomar las medidas

necesarias del caso.

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

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al consultor, 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 solicitar autorización previa al Gobierno

Regional de Aysen, 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 adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

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

modificación del convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel 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 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 tas Garantías hasta el término det contrato, así también la

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

contratos.

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

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

global de los fondos, a la Controlaría General de la República, con el recibo que le haya otorgado el

mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo

contralor."

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

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando sí 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.



En Conformidad a e

República N°



• 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 fa 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.

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.

CONSULTORIAS

• 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
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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 (TO en

señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO:

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

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

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto.

• Copia de la orden de compra.

• Copia de la resolución que aprueba la compra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Técnica o persona habilitada al efecto.

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

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

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

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

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

subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en 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.
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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 dei 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 ef 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 tos 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 tetra 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.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

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

Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada de la Unidad

Técnica presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del

presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación def acto administrativo que lo

apruebe, hasta eí cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

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.

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

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

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

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

DÉCIMO NOVÉfiO: 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.

RANCISCO RONCAGLI VARRE E ARRATI
ENDENTÉ, EJECUTIVO

IERNO REGIONAL DE AYSJÉNMUNICIPALIDAD DE CIS



GOB! :GIONAL DE AYSEN

En Confc -..ríes de la Contraloria General de la

República Nc 310, N° 2.124/2012 y 4.002/2013.



2 6 ABIÍ. 2018

A" «MÍÓKÁL W! AYSH

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA TERCER

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE CISNES PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N^ 49

COYHAIQUE, 23 de abril de 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-19.175 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 D.F.L.

N°l-19.653 de 2.001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley ND 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

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

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

21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año 2018, el Decreto N° 417 del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2018 que designa Intendente para (3 región de Aysén, la

Resolución N91.600 del 2008 de la Contralona 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" 93 del 28 de julio de

2015, fue aprobado convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de

Cisnes, para ¡a ejecución del Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, por un monto total de hasta M$444.136 (cuatrocientos cuarenta y

cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos), medíante Acuerdo N° 4.068 de 2015.

2. Que, mediante Resolución Afecta N°146 de fecha 22

de noviembre de 2016, se aprueba modificación de convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO

IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, incrementando el costo en un monto

total de hasta M$35.668 (treinta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos). Aumento de

obras aprobado, mediante Acuerdo N°4.481 de 2016.

3. Que, mediante Resolución Afecta N°173 de fecha 30

de diciembre de 2016, se aprueba prórroga del convenio mandato, aumentando plazo de ejecución

hasta el 30 de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

4. Que, por Oficio N°0138 del 09 de enero de 2017,

Contraloría Regional representa, entre otras, la Resolución Afecta N°173 del 30 de diciembre de 2016,
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que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio, por no encontrarse debidamente

fundada.

5. Que, por Resolución Afecta N° 62 de! 02 de junio de

2017, fue aprobado el segundo convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

6. Que, por Resolución Afecta N° 82 del 30 de junio de

2017, se aprueba prórroga del convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

7. Que, por Resolución Afecta N° 128 del 31 de

octubre de 2017, se aprueba prórroga del convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Cisnes, para la ejecución de! Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

8. Que, por Resolución Afecta 1M° 150 del 26 de

diciembre de 2017, se aprueba prórroga del convenio mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Cisnes, para la ejecución de! Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

9. Que, por Ord, N°65/410 de fecha 06 de abril de

2018, la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del plazo previsto para la ejecución del Proyecto

hasta el día 30 de junio de 2018, justificando en ordinario, y con el objeto de terminar correctamente su

ejecución.

10. Que, en consecuencia, por este acto

corresponde aprobar, el texto refundido del Tercer Convenio Mandato celebrado con la Municipalidad

de Cisnes para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, debiendo acoger la presente resolución a la excepción contenida en

el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, a los efectos retroactivos de la misma, produciendo efectos

favorables para las partes y sin que se lesionen derechos de terceros, regularizándose con ello el

procedimiento.

11. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. Apruébese, en todas sus partes, por las razones y

fundamentos expuestos en lo precedente, el segundo convenio mandato celebrado con la Municipalidad

de Cisnes, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES",

CÓDIGO BIP 307.96325-0, cuyo texto se transcribe a continuación:
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TERCER CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO:

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30296325-0

En Coyhaique, 2 3 ABR ¿U O C^Q g| GOmERNO REG|ONAL DE AYSÉN, RUT N272.222.000-5,

representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad Nm.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 CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su alcalde(s), don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO,

cédula nacional de identidad N° 14.089.514-8, chileno, ambos domiciliados en calle Rafael Sotomayor N^

191, de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Que, por Resolución Afecta N° 93 del 28 de julio de 2015, fue aprobado convenio mandato entre

el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del Proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, por un

monto total de hasta M$444.136 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil

pesos), mediante Acuerdo N° 4.068 de 2015.

2. Que, mediante Resolución Afecta I\T146 de fecha 22 de noviembre de 2016, se aprueba

modificación de convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, incrementando el costo en un monto total de hasta M$35.668

(treinta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos). Aumento de obras aprobado, mediante

Acuerdo N°4.481 de 2016.

3. Que, mediante Resolución Afecta N°173 de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba prórroga

del convenio mandato, aumentando plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

4. Que, por Oficio N°0138 del 09 de enero de 2017, Contraería Regional representa, entre otras, la

Resolución Afecta N°173 del 30 do diciembre de 2016, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto

hasta el 30 de junio, por no encontrarse debidamente fundada.

5. Que, por Resolución Afecta N° 62 del 02 de junio de 2017, fue aprobado el segundo convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.
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6. Que, por Resolución Afecta N° 82 del 30 de junio de 2017, se aprueba prórroga del convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

7. Que, por Resolución Afecta N° 128 del 31 de octubre de 2017, se aprueba prórroga del convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

8. Que, por Ord. N°65/410 de fecha 06 de abril de 2018, la Municipalidad de Cisnes, solicita la

ampliación del plazo previsto para la ejecución del Proyecto hasta e! día 30 de junio de 2018,

justificando en ordinario, y con el objeto de terminar correctamente su ejecución.

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

Municipalidad de Cisnes, acuerdan celebrar un tercer convenio mandato para finalizar con la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, 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 "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, M$479.804 (cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos cuatro mil pesos), que

comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Equipos

Total

M$

10.500

950

414.454

49.400

4.500

479.804

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 008 de fecha 12 de

febrero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomado razón con fecha 23 de febrero de 2018.

Hl proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuales instalaciones del gimnasio,

especialmente en las partidas más importantes, como en caso de techado, revestimientos laterales de

exterior, instalaciones.

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

aplicación de las Bases Administrativas Generales, 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 ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo, supervisión, inspección,
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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 les son propias.

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

especificaciones 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

Gobierno Regional de Aysén.

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

los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación

o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción

de ofertas.

En caso que el proceso de contratación 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 examinaré los antecedentes y si del referido examen se debieren

formular observaciones, éstas serán comunicadas a ta 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. En idéntico plazo el Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad

Técnica en caso de mantener sus observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica deberá solicitar por

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual 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 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 estos efectos.

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

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

F.I Gobierno Regional podrá participar en calidad de observador en la comisión de apertura de
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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 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 e! Gobierno Regional de Aysén, se entenderá ajustado el

presente compromiso del PNDR al valor del contrato.

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, el que deberá garantizarse con el respectivo

instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favor del Gobierno Regional de Aysén por un

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos

Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena., glosa 11 de

la Ley Nc 21.053 de Presupuestos para el Sector Público año 2018 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 fiscalización y

supervisión de la obra.

Si en el desarrollo del proyecto, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades, que revistan

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

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

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

necesarias del caso.

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

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte al consultor, 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: MODIFICACIONKS, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno

Regional de Aysen, 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 adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

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

modificación de¡ convento mandato.
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NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel 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 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 hasta el término del contrato, así también la

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

contratos.

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

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

global de los fondos, a la Contraloría General de la República, con e! recibo que ¡e 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

Nn 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 ¡a 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 ÍTO.

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

Ejercito N° 405, Coyhaíque, debidamente firmada por la 1TO.

• 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 de! 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 mandataría, 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 8IP, 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 de¡ documento.

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

EQUIPAMIENTO:

• 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.

Página 8 de 11



• 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.

• E 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 fa 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, Coyhaíque, 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 Superi.pr 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 ios 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 ios objetivos del Proyecto y un resumen de los estados de pagos cursados y los

rechazados.

Ei 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
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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 'cjüe en toda difusión que se

realice del presente proyecto se mencione el financiamieritOrdel Gqbiérno:>Regional de Aysén, con la

mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

podrá exceder el 30 de junio de 2018, el que podrá ser prorrogado, mediante resolución del Gobierno

Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica

presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del presente

Convenio se extenderá desdo 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 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 cumpíír 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: Fl presente instrumento se firma en dos 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: 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
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general.

2. ACÓJASE la presente resolución a la excepción contenida

en el artículo 52 de la Ley IT19.880, esto es, reconociéndole efectos retroactivos, a fin de guardar la

continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento de las obligaciones que de los convenios

suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con ello el procedimiento.

3. IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la

presente resolución, hasta la suma de M$18.147 (dieciocho millones ciento cuarenta y siete mil pesos)/ al

subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 005: Equipamiento por la suma de M$ 13.347 (trece millones

trescientos cuarenta y siete mil pesos), asignación 006: Equipos por la suma de M$ 4.800 (cuatro

millones ochocientos mil pesos) del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno

Regional de Aysén, del presupuesto año 2018.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN^CÍMUNÍObESE Y ARCHÍVESE.

* 0 GOBIERNO REGIONAL DE

DA-NAVARRETE-ARRflíri
ENDENTTE, EJECUTIVO
RNO REGIONAL DE AYSÉ

Munic/palidad de Cisnes
DACG (2)
Archivo

POR OREJEN BEL CCÍNTRAL

CONTRALOR AEGI
CONimORlA REGÍONAL D
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TERCER CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO:

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30296325-0

2 3 A B R 2 0 1 8
En Coyhaique, , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N572.222.0QO-5,

representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula nacional de identidad N911.408.389-

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 CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su alcalde(s), don FRANCISCO RONCAGLIOLO LEPIO,

cédula nacional de identidad N° 14.089,514-8, chileno, ambos domiciliados en calle Rafael Sotomayor N9

191, de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda io

siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Que, por Resolución Afecta N° 93 del 28 de julio de 2015, fue aprobado convenio mandato entre

el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del Proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, por un

monto total de hasta M$444.136 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil

pesos), mediante Acuerdo N° 4.068 de 2015.

2. Que, mediante Resolución Afecta N°146 de fecha 22 de noviembre de 2016, se aprueba

modificación de convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES", CÓDIGO 8IP 30296325-0, incrementando el costo en un monto total de hasta M$35.668

(treinta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos). Aumento de obras aprobado, mediante

Acuerdo N°4.481 de 2016.

3. Que, mediante Resolución Afecta N°173 de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba prórroga

del convenio mandato, aumentando pla2o de ejecución hasta el 30 de junio de 2017 del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30295325-0.

4. Que, por Oficio N"0138 del 09 de enero de 2017, Contraloría Regional representa, entre otras, la

Resolución Afecta IXT173 del 30 de diciembre de 2016, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto

hasta eí 30 de junio, por no encontrarse debidamente fundada.

5. Que, por Resolución Afecta N° 62 del 02 de junio de 2017, fue aprobado el segundo convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

6. Que, por Resolución Afecta N° 82 del 30 de junio de 2017, se aprueba prórroga del convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.



7. Que, por Resolución Afecta N° 128 del 31 de octubre de 2017, se aprueba prórroga del convenio

mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, para fa ejecución del

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

8. Que, por Ord. N"55/410 de fecha 06 de abril de 2013, la Municipalidad de Cisnes, solicita la

ampliación del plazo previsto para la ejecución de! Proyecto hasta el día 30 de junio de 2018,

justificando en ordinario, y con et objeto de terminar correctamente su ejecución.

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

Municipalidad de Cisnes, acuerdan celebrar un tercer convenio mandato para finalizar con la ejecución

del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, 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

iota! de! proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, M$479,804 (cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos cuatro mil pesos), que

comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consultorías

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Equipos

Total

M$

10.500

950

414.454

49.400

4.500

479.804

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 008 de fecha 12 de

febrero de 2018 del Gobierno Regional de Aysén, tomado razón con fecha 23 de febrero de 2018.

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuales instalaciones del gimnasio,

especialmente en las partidas más importantes, como en caso de techado, revestimientos laterales de

exterior, instalaciones,

SEGUNDO; DEL MANDATO, La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la

aplicación de las Bases Administrativas Generales, 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 ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo, supervisión, inspección,

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 les son propias.

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

especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems aprobados, los que se



adjuntan a! presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del

Gobierno Regional de Aysén,

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

los antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el llamado a licitación

o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasta la fecha de cierre de la recepción

de ofertas.

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

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

Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

con las Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso de contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

corresponda. En idéntico plazo el Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrita a la Unidad

Técnica en caso de mantener sus observaciones.

CUARTO: De forma previa a la adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica deberá solicitar par

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual 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 ia 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 ias hubiere.

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

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

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

consideradas en el proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Aysén, se entenderá ajustado el

presente compromiso del FNDR al valor del contrato.



S¡ 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 realizare! mismo.

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

anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garantizarse con el respectivo

instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favor del Gobierno Regional de Aysén por un

valor equivalente al 100% del anticipo.

SEXTO; Conforme lo establecido en las glosas comunes para todos ios programas 02 de los Gobiernos

Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena., glosa 11 de

la Ley N° 21.053 de Presupuestos para et Sector Público año 2018 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 ia fiscalización y

supervisión de la obra.

Si en el desarrollo del proyecto, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades, que revistan

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

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

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

necesarias del caso.

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

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

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

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

consecuencia.

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al 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 adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

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

modificación del convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel 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 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 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 "...e) mandante rendirá cuenta

global de los fondos, a la Controlaría General de la República, con el recibo que le haya otorgado el

mandatario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo

contralor."

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

Gobierno Regional de Avsén, 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 medíante los Estados de Pago,

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

OBRAS CIVILES

• Oficio conductor dirigido a! 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 estada 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 mandataría.

• 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.

CONSULTORAS

• Oficio conductor dirigido a! 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:

• 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 de! 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 IST405, 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 usuarias 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 ia 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 articulo 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 fínanciamiento del Gobierno Regional de Aysén, con la

mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R.

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

podrá exceder el 30 de junio de 2018, e! que podrá ser prorrogado, mediante resolución del Gobierno

Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica

presentada con la antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la vigencia del 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 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 aftos

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

presente/mstriimento, emanan deXsus nombramientos en tales cargos, ios que siendo de derecho

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

/ge ti e ral.

RONCAGLIOL
. - ^. ALCALDE

^ 'OSlUNI&PALIDAD DE CISNES
ENDENT^ EJECUTIV

RNO REGIONAL DE AYSÉN
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¡ DISTRIBUCIÓN

05JUUM . . . . . . . . . . .

PUERTO CISNES, 29 Je junio de 2018.

ORD.:NQ

ANT,: Proyecto ''Conservación
Gimnasio IND Puerto Puyuhuapi"

MAT.: Solicita Prórroga de Convenio
Mandato.

: I O R G E M O Y A DELGADO - ALCALDE (s> -
1. M U N I C I P A L I D A D CISNES

A : G tOCONDA NAVARRETE ARRIATA - INTENDENTE REGIÓN DE AYSEN
EJERCITO 0405
CQYI1ALQUE. /

1. En el marco del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Aysén
denominado "Conservación Gimnasio IND Puerto Puyuhuapi", y conforme a las
obligaciones que emanan del Convenio Mandato suscrito con fecha 28 de Julio de
2015 por la suma de M$444.136.- (Cuarenta y cuatro millones ciento treinta mil
pesos) IVA Incluido.

2 Como antecedentes podemos informar que el proyecto cuenta con los siguientes
ítems y su Estado a la fecha:

N°
1
2

3

ÍTEM
Obras Civiles
Equipamientos
Deportivos
Equipamientos Pisos y
Calefactores

Monto $
$393.111.578.-
$ 35.753.220.-

$ 17.250.000.-

Estado
Recepción Definitiva
Recepción Provisoria

En Recepción Provisoria

3. De acuerdo a lo informado, solicitamos Prórroga para adjudicación y Bendición de
estas obras hasta el 31 de diciembre de 2018, del presente convenio.

Sin otro particular le saluda atte. a Ud;

I¿ /
É MOYA DELGAtíO

//,* AL/VLDÍ'(s)
DE CISNES

\J
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IMPUTAC.

REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN PROYECTOS.

COYHAIQUE, 12 de febrero de 2018

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053«Sobre
presupuesté para el sector público año 2018; Decreto
N°2.060/de 2017 del Ministerio de Hacienda; el inciso
quinto del articulo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975^
en el Decreto 814, dé 2003, del Ministerio de Hacienda/en la
Resolución 1600,xée 2008, de la Contrataría 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 mediante acuerdos del
Consejo Regional de Aysén N°4.846/tie fecha 09 de enero/
de 2018, M'°4.837^del 29 de diciembre de 2017, N.M.SIO'y
N°4.812táe) 29 de noviembre de 2017, N04.863<V N°4.864r-'
de 16 de enero de 2018.

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

R E S U E L V O

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

,



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR - 2018

XI REGIÓN DE AY5EN DEL GRAL. CARLOS IBANEZ DEL CAMPO (*}

Miles de pesos

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DOCUMENTO

LEY N" 21.053

FECHA

27-12-2017

REFERENCIA

Ley Presupupstos

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

Estudios Básicos

ÍTEM 01

275.110

275. 110

1

Proyectos

ÍTEM 02

25.856.914

25.856.914

Programas de

Inversión

ÍTEM 03

0

0

Total

MS
26.132.024

26.132.024

2. MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL

UtJTlTULO 24
llbM Ul

SUB1ITULQZ9

bUliTITULO 31
SUBTITULO 32

ÍTEM 06

SUBTITULO 33
ÍTEM 01

ÍTEM 02

ÍTEM 03

tNES V SbKVIUUS UE CUNSUMU ZKI>.U32
RANSFEHENCWS CORRIENTES 4.250.610

Sector PriuaOo 3.302.711

02 Subsidio Opcreción Sistema de Autogeneraciói 599.184

OG Corporación Centro de Investigación de Ecosist 987.012
ÜO Aplicación Numeral '¿.I Glosa 02 Común para C 1.716.515
Otras entidades Publicas 947.899

02 Subsidio Qperedón Sistema de Autogeneraciór 110.076
UU Aplicación Numer.il 2.1 Glosa 02 Común para (j «37.823
DQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.356,910
i veníanos u
5 Maquinas y Equipos C
3 Otros Activos no Financieros 1.356.910
M1CIATIVAS DE INVERSIÓN 26.132.U24
RESTAMOS O
ur Anticipos f\s C
01 Anticipes a Contratistas 800.000

¿ rtecuperacion de Anticipos a Contratistas ItíOO.QQU
HAN5FEKENCÍA5 ÜE CAPITAL 17.Sa2.315

Sector Privado 57Z.4Z3
10 Aplicación Letra a) Artículo CuaiLu Transitorio 1
00 IFOP-Mejoramienlo del monitoreo de los FANS 275.342
01 ¡FQP-Detoxificación de Bivalvos afectados por I 93.879
02 INFOR-Uesarrollo Silvoagropecuario con Model 49.30
52 FIA - Transferencia convocatoria proyectos ¡nn 153.900

I Gobierno Central 2.306.6ZO
25 StKVlU XI Región - Plan Zona Extrema 2.3Ub,'

Otras Entidades Públicas 14.963.272
25 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa I 2.052.000
07 SENCE-Capacitíición Fortalecimiento Sector Pe: 136.746
28 IMDAP-1 ransferencla para Recomposición de IV 465.83
29 SEREMI DF AGRICULTURA - Transferencia para 2,92
30 INDAP - Transferencia Mejoramiento de Oferta 189.22-
31 SAG-I ríuisferencia de Incentivos Producción di 6.07
32 SEREMI DE BIENES NACIONALES-Transferenda 302.64
34 iNDAP-Transferencia I écnica en Desarrollo de I 362.55
35 SEREMI DE AGRICULTURA - Transferencia Silvo 70.17
44 INDAP-Transfcrencia para e! Fortalecimiento d« 267,27

245 INDAP-Transferencia para ei Fortalecimiento di 550,96
46 INDAP-Transferencia Obras de Tecnifícaclón de 511,97
48 SUBSECRETARÍA DE PESCA-Transferencia Diver 253.75

249 CONAF - Transferencia Desarrollo en Áreas Silv 257.36
250 SEREMI de Mineria-Transferencia para una Esti 102.60
251 CORFOPrograma de Apoyo a Inversión en Zon, 216,35
252 SENCE-Capacitación Insialdción de Competenci 38,05
253 SEREMI Medio Ambiente-RecambiQ Artefactos 21.29
254 SERNAM-Cspacilación pars el EmprendimienU 184.68

55 SERNATUK - Transferencia Programa de Sistem 205.20
256 SERCOIEC-Trünsferencia Creación y Fortalecim 115,38
257 CORrO-Programa Estratégico Ganadero fíegiór 138.51
258 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA - Pl 102.60
2.19 SEÍHEMI DE MEDIO AMBIENTE - Itiiplementacló 112.86
260 SEREMI DE EDUCACIÓN- Perfeccionamiento De 298,57
261 SEREMI DE AGRICULTURA - Comercialización y 50.01
2G2 SERFMI DE AGRICULTURA - Desarrollo Sllvoagn 81-7
263 ScRNATUR-Transferencia pdra el apoyo a la ofe 205.20
264 StHNATUK - Programa Zonas de Interés Turisth 256.50



SUBTITULO 34

SUBTITULO 35

265 StREMI DE AGRICULTURA - Transferencia Tecn 229.190
266 COHl-0 - Programa Estratégico Regional Sector 105.G78
267 INDAR -Transferencia par; a ID y Asesoría en e 388.545:
26b COMADI - Transferencia Capacidades al Emprer 133.135;
269 StRCOTEC - Programa Transferencia Capital Se 158.517'
270 SERCOÍEC - Transferencia Crece Empresas, Fot 280,098
271 SERCOTEC - Transferencia Crees Empresas Tur! 543.780
277, SUBSECRE1 ARIA DE ECONOMÍA - Transferenci, 52.020
273 SERNAPrSCA - Transferencia Mejoramiento CD 205.200
277 SAG - Transferencia para Recomposición de M; 162.584
287 SAG - Transferencia para Recomposición de M; 84.965
288CONAF- Transferencia Manejo de Bosque Nativ 619.807
289 CONAF - Manejo sustentable bosque nativo Ca 342.189
290 FOSIS - Apoyo a emprendedores de la región (3 468.882
291 5EREMI de Agricultura-Desarrollo do valorizacii 208.907
292 SERNATUR-Prornoción y marketing destino Ays 564.300
?93 SEREMI de Minería- Fortalecimiento y fomenti 102.600
294 CONAF - Servicios turísticos Paso Marconi Prov 205.200
295 INDAP - Habilitación de caminos intraprediales 513.000
301 CORFO- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 359.100
303 SENADIS- Capacitación emprendirniento de peí 102.600
999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 1,563.909
SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
07 DL-UDA FLOI'ANIE 1.000
SALDO FINAL DE CAJA O
MARCO PRESUPUESTARIO TOTAL 49.847.891

3. IbENTIHCAClONÉS PRESUPUESTARIAS (ASIGNACIONES) ("*)

Resolución

Res.[fiíre) Jf Ppta.002
Res.¡Gore)(í Ppta.008

Fecha

16-01-2018
12-02-2018

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

Estudios Básicos

214.043
0

2Í4.043

61.067

Proyectos
ÍTEM 02

16.337.283
1.653.332

17.990.615

7.866.299

Programas de
Inversión

ÍTEM 03

0

0

0

0

Total

Identificado

16.551.326
1.653.332

0

38.204.65B

7.927.366



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

A| Idontlfiqíioso com_Q_ae j^dlc_a, Io_s_sjgu_jo_nt08 proyactos an ejJSubtltulo 31 ítem 02 : Proyectos

ASIGNACIONES ( cifras M$ }

fíí ATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS EN TORTEL,

RFSIAURACION MONUMENTO NACIONAL
CONSTRUCCIONES SOC. INDUSTRIAL AY5EN
tONSTRUCClON CUARTEL POLICÍA

INVESTIGACIONES SECTOR ALTO COYHAigUE
CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CHILE

CONSTRUCCIÓN CESFAM COVHAIQUE CON

SARADOSADO
CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

ECTO* E RICHARDSECTOR fcl B ____^
'ME: JORA MIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE

w^kL1
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE USO

1EJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN

OMUNA DE AYSEN
ONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS

PRÓDROMO CALETA ANDRADE
ONSTRUCCION PARQUE COSTANERA RIO

¿MPSON, COYHAIQUE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

UNICIPAL DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

CONSERVACIÓN (ÍSCUELA PIONEROS DCL SUR

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE SITIO

I5POSICIÓN RESIDUOS DE TORTEL

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS FACHADAS Y

CONSriiUCCION SISTEMASDÉ" GCÑLR ACIÓN

RESTAURACIÓN CASA HOI'PERDIETZEL DE



D.I.P,

' 30458727-C

'' 30d5976S-U

f 3046210-1-0

/ " "
' 30466736-0

' 30468493-0

30471690-0

X 30472741-0

//30473024-0

/30473025-0

/ 30477746-0

/ 30430610-0

/' 30481633-0

/ 30481687-0

V / 3043GGG8-0

/304R7439-0

j . ' 30487909-0

/7o4S35>7.0

DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FAFNAMtENTQ

PAKAAUTOCONSUMO, VILLA OHIGGINS

HABILITACIÓN UNIDAD DE RESONANCIA

MAGNÉTICA HR COYHAIQUE
REPOSICIÓN CAL7_ADAS Y ACERAS SECTOR

3LAZA DE ARMAS, COYHAIQUE
CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS UR3ANAS

CIUDAD DE COYHAIQUEÍC¡rc.23)
CONSERVACIÓN D£ VÍAS URBANAS DE LA

COMUNA CISNESÍcirc.23)
CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

RURAL REGIÓN Ut AYSEN ICirc. 23)
REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN PARVULARIA
FSCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO

HENRlQUEZ DE LA JUNTA, CISNES
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS

COLONOS. PUERTO CISNES
CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

MELINKA(drc.23]
REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE

PUERTO PUYUHUAPI
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR MALÜN GRANDE Y ALREDEDORES

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS

SECTOR PUERTO GUADAL Y ALREDEDORES

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO

PÚBLICO DE COCHHANE
CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES, CHILE CHICO icirc.23}
CONSERVACIÓN LICEO MUÍ INKA, GUAITECAS

Icirc.23)
CONSERVACIÓN OFICINAS MUNICIPALES,

MELlNKA(clrC.23)

SUBTOTAL

ASIGNACIONES i cifras M$ }

D01

GASTOS
AOMIN.

2.361

431

5.000

271

308

309

1.353

4.751

4.750

513

/

81.84

002

CONSULT.

10.000

./
¡/ 5.QOO

/

s.ooo

f 5.000

/

7
/~

5.0DO

,/ 2-OOD

/

/ 5.000

292.544

004

OSRAS
CIVILES

•*''

tf

/ 50.000

100.000

/
¿ 50.000

50.000

/ 10.000

10.000

10.000

10.000

/ 10.000

í/ 10,000

10.00D

10.00

4f 10.00

10.00

10.00

10.00

901.79

005

EQUIPAM.

/ 1.000

^ .
/
/
/
/
/ LODO

y 1.000
/
/
/
/
?
V

/ /y

/

319.34

006

QUIPOS

/ LODO

''

/

5.000

S.DOO

77.800

MONTO M$

10.000

If 59.361

100.431

SS.OQO

50.000

20.000

10.271

11.308

11.308

15.000

13.353
/

f 19.751

y
r 19.750

15.513

10,01)0

10.000

10.0 00

1.653.332

/ -'J")

9/ti*

/

/.tttr.

/

/*K

A\\a ofoctoa de lo dispuesto en oí Articulo 19 hls dol docreío Ley N° 1.263 y su reglamento, substituyase el Umita

mtptimo del compromiso para los proyoctos IdontHicaclos,no podré Qxcadar al monto que a continuación se sánala:,

B.I.P,

30075315-0

300B1C93-0

: 50086202-ü

301Ü23S3-0

30127944-0

30132671-0

30134885-0

30136-173-0

3013G70S-0

3Ü175124-0

30231173-0

30231223-0

DENOMINACIÓN

CQNSTUUCCIQN ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS EPJ TORTEL

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL

CONSTIÍUCCIONESSOC. INDUSTRIAL AYSEN

CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICÍA

INVESTIGACIONES SECTOR ALTO COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CHILE
CHICO

CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHAIQJE CON
SAR ADOSADO

CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

CISNES ¡CiRC. 23)

MEJORAM1EN1 0 PLAZA VILLA MAÑIHUALES

CONSTHUCCION El ECTRIFICACION RURAL

SEC'í OH EL RICHARD

MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE

CALETA TORTEL

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE USO
PUBLICO P. N. LAGUNA SAN RAFAEL
MEJORAMIENTO CAMINOS VAHÍOS EN

COMUNA DE COYHAIQUE

MEJORAMIENTO CAMINOS VAHÍOS EN
COMUNA DE AYSbN

Año 2019

7.930.137

45.050

2.010.803

Años
Siguientes

/
/

/

/
/
/
y
/

//y
i

J> ¡ti <f
'/ V(//



B.I.P. DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN REFUGIO DE PASAJEROS
30282322-0 [ACROD|tOMO CALETA ANDRADE

30283725-0 r
j

3D28b773-0 .i\0

30296325-0

30312272-0 J

(
30"i351??-0

3036fi?78-0

30373723-0

30378322-0

3038%77-Q

3038937ÍJ-0

30405923-0

3042IG32-0

3Ü479623-0

30.135372-0

30458727-0

30459765-0

3D462104-0

30466736-0

30168493-0

30*171690-0

30472741-0

30473024-0

304/3Uü!¿-0

304/7746-0

3048061 0-0

30481683-0

30481687-0

30186668-0

30487439-0

30487DC9-0
1

30488527-0

ONSTKUCCION PARQUE COSTANERA KIO

MPSON, CGYHAÍQUT

/1EJORAMICNTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

1UN1CIPAL DE COYHAIQÜE

ONSTRÜCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL

ECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQÜE.

OM5ERVACION GIMNASIO IND DE PUERTO

UYUHUAPI, CISNES (CIRC. 23)
ÜONSERVACION ESCUtLA PIONEROS DEL SUR

'ILIAOHIGGINS [CIRC. 23)
INSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE SITIO

DISPOSICIÓN RESIDUOS DE TORTEL
INSTRUCCIÓN GUADEFiÍAS CACHADAS Y

3TROS ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQ
INSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS

nJERTO RAÚL MARlN BALMACEDA

REPOSICIÓN PSR BAHÍA MURTA, IQAÑEZ

REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LA

TAPERA. LAGO VERDE

IMPOSICIÓN PLA2A ANGOL, COYHAIQÜE

NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE

COYHAIQÜE
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA

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

FOTOVOLTAIC05, COMUNA COVHAIQUE

ESTAURACION CASA HOPPERDIETZEL DE

JERTOPUYUHUAPI
ONSTRÜCCION CENTRO DE FAENAMIENTO

ARA ALJTOCONSUMO, VILLA OHIGGINS
HABILITACIÓN UNIDAD DE RESONANCIA

MAGNÉTICA HR COYHAiaUE
REPOSICIÓN CALZADAS Y ACÜKAS SECTOR

PLAZA DE ARMAS, COYHA1UUE
CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS

CIUDAD DT: COYHAIQU[i(clrc.23)
CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE LA

COMUNA ÜSNE5{clrc.23J

CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

RURAL RÜGIÚN DE AYSEN (Circ. 23)

REPOSICIÓN ÁREA EDUCACIÓN PARVULARIA
ESCUE LA PEDRO AGUIRRE CEHDA
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO

HENRlQUEZ DE LA JUNTA, CISNES
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS

COLONOS, PUERTO CISNES
CONSERVACIÓN DIVERSAS CALLES DE

MEUNKA (clrc.23)
REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO DE

PUERTO PUYUHUAPI
CON5ríiLJCCJON SOLUCIONES ELfiCfRICAS

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 (circ.Z3)

CONSERVACIÓN LICEO MEUNKA, GUAITECAS

(circ. 23)

CONSERVACIÓN OFICINAS MUNICIPALES,
MCLINKA (r irc.23)

'
Arto 2019

116.608 #
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TOTAL GENERAL(cífras M$)

RESOLUCIÓN AFECTA N° 008 (12-02-2019 )
1.653.332



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

MILLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA
SUBTOTAL

INVERSIÓN REAL
AKKAblKb

NO ASIGNADO
DISPONIBILIDAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
1NV. FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL
TOTAL

INV. FINANCIERA
TUIAL

GENERAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

16.55

1.65

18.204

7.92

26.132

266

266

4.251

1.357

17.842

23.450

49.848

Programa de Gasto Trimestral 201 f
I

5.51

32

5.83

2.57

6.092

66

0

966

213

4.250

5.429

11.521

II

4.80

56

5.36

2.600

7.900

70

70

900

541

4.500

5.941

13.911

lil

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

16.55

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.
7020

t

r

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}



ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

jefe Unidad Regional SUBDERE

Región de Aysén Gobierno Reional de Aysén

TOMADO RA|ÓN
POR

^AM*^- r^

Gobierno Regional de Aysén

Co

' ' • - , . ' " \ - ,>'"
•'.- Jefe Divísióp'cfe

ntralorea Regional de Aysén

Contralbría General de la República
RICARDO HI-VlAKftLUP

Abocado

dol Qanürnl Cniíoa

tORlAOliNiiRAI, DE |,A REPÚBLICA

• /CA'Rto^fpRRES VELASQUEZ

Análisis de Control de Gestión

...,'.•„-.-,.:;,•'.„,. Gobierno Regional de Aysén

>!¡o:> ]r -;, '-PATRICIO LEliVA MANSILLA

^y^/' -'Jefe'-bepartarnento dé Programación y Control de Inversión^ ,.,..,... X

v^ Gobierno Regional de Aysén

Resolución Afecta N" 008 del 12-02-Z018


